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DE ACTAS

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOLINOS

Nº187                                                                                                           26 deoctubre de 2018

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2.018

En  la  Casa  Consistorial  de  Molinos,
siendo  las  diecinueve  horas  del  día
veintiséis  de  octubre  de  2018;  previa
convocatoria  al  efecto se reúne el  Pleno
de  esta  Corporación  Municipal  para
celebrar sesión ordinaria.

Preside  la  Sra.  Alcaldesa  y  asiste  la
Secretaria  que  da  fe  del  acto.  Han
excusado  su  asistencia  por  estar
trabajando,  los  Sres.  Concejales  Marco
Andrés  Rancaño  y  Aarón  M.  García
Asensio

Constituido  por  tanto  el  Pleno  con  la  mayoría  necesaria  y  con  los  requisitos  formales
exigibles, la Presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por la Secretaria
la lectura del asunto incluido en el orden del día.

1.- APROBACION, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ORDINARIA DE 11
DE JULIO DE 2.018.- Habiendo sido entregada a los Sres. Concejales copia del borrador del
acta de la sesión anterior correspondiente al día 11 de julio de 2018,  queda aprobada por
unanimidad tal y como venía redactada.

2.- ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO DE LA
GESTIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 219 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), y en los artículo 9 y 13 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril,  por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local (RCI).
Y teniendo en cuenta:
1º.-  Que el  Ayuntamiento  de  Molinos  está  incluido  en  el  ámbito  de aplicación  del  modelo
simplificado de contabilidad local.
2º.- Que el Ayuntamiento de Molinos, no tiene entidades dependientes.
3º.-  Que  el  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Molinos  no  excede  de  3.000.000 euros  y  su
población no supera los 5.000 habitantes.
El  Pleno,  visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria-Interventora  del  Ayuntamiento,  y  a
propuesta  de  la  Sra.  Alcaldesa,  por  unanimidad  de  los  presentes  y  constituyendo  mayoría
absoluta del número legal, ACUERDA:
PRIMERO: Aplicar el régimen de control interno simplificado, en su modalidad de fiscalización
e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica del Ayuntamiento; no siendo por
tanto obligatoria por tanto la función de control financiero, sin perjuicio de aquellas actuaciones
que deriven de una obligación legal.
SEGUNDO: Limitar la intervención previa de los gastos a la comprobación de los extremos que
se relacionan a continuación,  sin perjuicio de lo dispuesto en el  apartado 3 del artículo 219
TRLRHL, y de los apartados 3 y 4 del artículo 13 RCI:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en los que el crédito presupuestario dé
cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian
son ejecutivos,  acreditándose  con la  existencia  de  documentos  fehacientes  que acrediten  su
efectividad.  Cuando  se  trate  de  contraer  compromisos  de  gastos  de  carácter  plurianual  se
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la
Ley reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Se  entenderá  que el  crédito  es  adecuado  cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad
Local  que cumplan los  requisitos  de los artículos  172 y 176 del  texto  refundido de la  Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará
la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano
no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
c) Los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos
supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales. Actualmente dicho acuerdo es el de
fecha 30 de mayo de 2008 (BOE de 13 de junio).
TERCERO: Sustituir la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el
control inherente a la toma de razón en contabilidad, conforme a lo establecido en el artículo
219.4 TRLHL y 9 RCI.
CUARTO.- Adaptar y contemplar en las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento
de Molinos, la fiscalización previa limitada en el presente acuerdo adoptada.
QUINTO.-Publicar  el  presente acuerdo a tenor de lo establecido en el  artículo 45 de la ley
39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  entrando  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Teruel."
Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra  el  referido  acuerdo  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponerse
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento,  en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso
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contencioso-administrativo,  ante  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo  de Teruel,  en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de  conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se pudiera estimar
más conveniente.

3.- FIESTAS LOCALES AÑO 2.019.- Por la Sra. Presidenta se da cuenta al Pleno del escrito
remitido por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, Subdirección de Trabajo del
Gobierno de Aragón, por el que se declaran las fiestas laborales para 2.019. Este Ayuntamiento
puede proponer hasta dos días como festivos de la localidad para el año 2.019 de acuerdo con el
Art. 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Por unanimidad de la Corporación, se declaran como festivos de la localidad para el 2.019 los
días 17 de enero, con motivo de la Festividad de San Antón y 5 de agosto, con motivo de la
festividad de Nuestra Señora de las Nieves.
Además, como no lectivo se declara el día 25 de marzo, festivo en las aulas.
Informa la Sra. Alcaldesa, que la Comisión de Fiestas, ha solicitado que la cena popular de San
Antón, se traslade al fin de semana, en lugar de la celebración entre semana como se venía
haciendo hasta ahora y al objeto de que asistan más personas que si es entre semana, así ellos
colaborarán con una orquesta y barra, y el Ayuntamiento con la cena. 

4.- ORDENANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.- PREÁMBULO
La Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico  de  los  Ciudadanos a  los  Servicios
Públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones públicas y fijó un plazo, que finalizó
con  el  año  2009,  para  que  estas  últimas  implantaran  los  medios  necesarios  para  ello.
Cumpliendo con lo dispuesto en esta norma.
Así pues atendiendo al Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente  la  mencionada  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los
ciudadanos  a  los  servicios  públicos,  este  Ayuntamiento  ha  desarrollado  y  puesto  en
funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación
con  los  ciudadanos  como  la  tramitación  de  los  procedimientos  dentro  de  la  propia
Administración municipal. Ello implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor
precisión  y  claridad  posibles,  los  nuevos  conceptos  y  reglas  que  son  necesarios  para  la
sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos.
También se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en un
único  texto  el  conjunto  de  derechos  y  obligaciones,  así  como  los  aspectos  instrumentales,
asociados  a  la  utilización  de  medios  electrónicos  en  sus  relaciones  con este  Ayuntamiento.
Exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente Ordenanza, en la que se contempla de una
forma integral la administración electrónica.
Por lo que este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que
le corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases  de  régimen  local,  considera  necesaria  la  regulación  de  esta  Ordenanza  sobre  la
administración electrónica.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación
previstos  en  el  artículo  129.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de
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las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.Objeto
La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  la  regulación  de  los  aspectos  electrónicos  de  la
Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo
el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación
Esta  Ordenanza  será  de  aplicación  al  Ayuntamiento  y  a  las  entidades  de  derecho  público
vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
municipal.
CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del Título I
de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal a través
de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su
identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación».  A  estos  efectos,  se  entienden  comprendidos  entre  los  citados  certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación».
c)  Sistemas  de  clave  concertada  y  cualquier  otro  sistema  que  la  Administración  municipal
considere  válido,  en los términos  y condiciones  que se establezcan.  Los interesados podrán
firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su
voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. En el caso de
que  los  interesados  optaran  por  relacionarse  con  las  Administración  municipal  a  través  de
medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la  «Lista  de  confianza  de prestadores  de  servicios  de  certificación».  A estos  efectos,  se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b)  Sistemas  de  sello  electrónico  reconocido  o  cualificado  y  de  sello  electrónico  avanzado
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en
la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y
condiciones que se establezcan. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista
en  el  procedimiento  administrativo,  será  suficiente  con  que  los  interesados  acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) Formular solicitudes.
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b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
ARTÍCULO 4. Sede electrónica
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
htpps://molinos.sedelectronica.es.
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.
La  sede  electrónica  se  crea  con  sujeción  a  los  principios  de  transparencia,  publicidad,
responsabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,  accesibilidad,  neutralidad  e
interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado
reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico
u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. La
interrupción  deberá  anunciarse  en la  propia  sede  con la  antelación  que,  en  su  caso,  resulte
posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre
que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
ARTÍCULO 5. Catálogo de procedimientos
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el
derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones  vigentes  impongan a los proyectos,  actuaciones  o solicitudes  que se proponga
realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede
electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden
iniciarse en el mismo.
A  estos  efectos,  el  Ayuntamiento  hará  público  y  mantendrá  actualizado  el  catálogo  de
procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en
todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los
servicios
puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la
sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y
las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y
gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, incluyendo las
características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el
sistema de verificación de los mismos.
f)  Un  acceso  al  registro  electrónico  y  a  la  disposición  de  creación  del  registro  o  registros
electrónicos
accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios
prestados por el Ayuntamiento.
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i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su
derecho a comunicarse con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k)  El  acceso,  en su caso,  al  estado de  tramitación  del  expediente,  previa  identificación  del
interesado.
l) 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.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) Se publicarán los días y el  horario en el  que deban permanecer  abiertas  las oficinas que
prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de
los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia
en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
ARTÍCULO 7. 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.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las
fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la
misma a efectos de cómputos de plazos.
ARTÍCULO 8. 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. 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.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de
derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los
requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  la
presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho Administrativo
que le sea de aplicación.
ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico Este Ayuntamiento dispone de un
registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que
sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente
interoperables,  de modo que se garantice  su compatibilidad  informática  e  interconexión,  así
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como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten
en cualquiera de los registros.
ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de
entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos,
solicitudes y
comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su
asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento
ubicada en la siguiente dirección URL: htpps://Molinos.sedelectronica.es
ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
Los  documentos  presentados  de  manera  presencial  ante  esta  Administración,  deberán  ser
digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la
Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos
los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada,  en
formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener
fecha y hora de presentación,  número de entrada del registro y relación  de los documentos
adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega
equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten
en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la
seguridad del sistema.
b)  En el  caso  de  utilización  de  documentos  normalizados,  cuando  no se  cumplimenten  los
campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan
su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico
deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados
que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos
del  rechazo  así  como,  cuando  ello  fuera  posible,  de  los  medios  de  subsanación  de  tales
deficiencias.  Cuando  el  interesado  lo  solicite,  se  remitirá  justificación  del  intento  de
presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá,  a efectos de cómputo de plazos,  vinculantes  tanto para los
interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede
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electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y
figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos
los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
— Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán hábiles todas
las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la
hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior
a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
— Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
—  La  entrada  de  solicitudes,  escritos  y/o  comunicaciones  recibidas  en  días  inhábiles  se
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento
de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo
efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer
día hábil siguiente.
— La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será
válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido
por la unidad de registro.
— No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día
inhábil.
—  Se  consideran  días  inhábiles,  a  efectos  del  registro  electrónico  de  la  Administración
Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario oficial
de fiestas  laborales  del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de la  capitalidad  del
municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. Notificaciones electrónicas
ARTÍCULO 18. Condiciones generales de las notificaciones
Las  notificaciones  se  practicarán  preferentemente  por  medios  electrónicos  y,  en  todo  caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no
electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado
o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación
o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la
notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan
tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o
su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del
remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará
al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y
comunicar  en  cualquier  momento  a  la  Administración  Pública,  mediante  los  modelos
normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen
de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los
relacionen  con  la  Administración  Municipal  o  para  uno  o  varios  trámites  según  se  haya
manifestado.
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El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de
comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto del inicialmente
elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía
electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la
notificación vía postal,  en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un
domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta  modificación  comenzará  a  producir  efectos  respecto  de  las  comunicaciones  que  se
produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
ARTÍCULO 19. Practica de las notificaciones electrónicas
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través
de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación,  se requerirá que
reúna las siguientes condiciones:
— Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
— El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación
de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los
efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
Cuando  la  notificación  por  medios  electrónicos  sea  de  carácter  obligatorio,  o  haya  sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamiento del registro electrónico
El  Registro  electrónico  entrará  en  funcionamiento  a  las  cero  horas  y  un  segundo  del  día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de
Seguridad.
El  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará  su  política  de  seguridad  con  el  contenido  mínimo
establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Se  deberá  dar  publicidad  en  las  correspondientes  sedes  electrónicas  a  las  declaraciones  de
conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
Se deberá realizar  una auditoría regular ordinaria al  menos cada dos años. Cada vez que se
produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en
las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario,
que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría
tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. 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 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.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única de la Directiva de Servicios
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de
servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad
y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (www.eugo.es), así
como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en
relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la
normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de desarrollo 
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.
DISPOSICIÓN  ADICIONAL  SÉPTIMA.  Aplicación  de  las  previsiones  contenidas  en  esta
Ordenanza
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta 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.  Cuando  las  mismas  estén  disponibles,  se  publicará  tal
circunstancia en la sede electrónica.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 
La presente Ordenanza, cuya redacción inicial fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
fecha  26  de  octubre  de  2018,  queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  al  no  haberse
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública y no entrará en vigor hasta
que se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel  completamente su texto y
haya  transcurrido  el  plazo  previsto  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

5.-  FINS  2018.-  Por  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Corporación  queda  aprobado  el
documento descriptivo de las prescripciones técnicas y administrativas para la ejecución de la
obra de Remodelación Calle Baja, incluida en el Plan Fins 20148 de Diputación Provincial de
Teruel.
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
1.1 Descripción del objeto del contrato
Objeto del contrato:
REMODELACIÓN CALLE BAJA
Necesidad a satisfacer: ampliación de la Calle Baja para facilitar el cruce de dos vehículos y la
disposición de unas nuevas tajaderas para el desvío periódico del agua que circula bajo la calle,
que eliminen el peligro que existe en la actualidad para sa manipulación.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de OBRAS, de acuerdo con
el artículo [13/16/17] de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
1.2 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El  objeto  del  contrato  se  identifica  con  los  códigos  siguientes:  45233252-0  trabajos
pavimentación calles
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato será el contrato menor de conformidad con lo establecido
en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
A fin de garantizar  la obtención de la mejor oferta,  la adjudicación recaerá en el  candidato
justificadamente  elegido  por  el  órgano  de  contratación,  tras  efectuar  consultas  con  diveros
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
Con el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la  información  relativa  a  su
actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  este
Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  Contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente:  www.molinos.es.
CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato
El Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración del contrato es:
Cuantía de 32,023,39 euros (excluido IVA) y de 38,748,30 euros incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de  38,748,30 euros (IVA excluido).
Método de cálculo para calcular el valor estimado:

Concepto Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material 26,910,41
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. 3,498,35
Beneficio industrial 6% sobre el total 1,614,62
Importe (excluido IVA) 32,023,39
CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias, en su caso: 60904 PLAN FIMS 2018
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal, en la
que existe crédito suficiente que se retiene. 
CLÁUSULA SEXTA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento
El plazo de ejecución del contrato será: 
Fecha inicio (Prevista) Enero/febrero
Fecha final Marzo 
Duración Dos meses
Justificación duración del 
contrato
La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o
desde la fecha fijada en el documento contractual.
Emplazamiento:
Descripción CALLE BAJA
CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a)  De los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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a) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente.
b)  De los  empresarios  no españoles  que sean nacionales  de Estados miembros  de la  Unión
Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado,
en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones
comunitarias de aplicación.
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique
el domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones
para  contratar,  podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa,
según los casos.
Cuando  dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.
3.  La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector
Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa
8.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada  entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión  temporal.  La  infracción  de  estas  normas  dará  lugar  a  la  no  admisión  de  todas  las
propuestas por él suscritas.
8.2 Invitaciones a participar en el procedimiento
El Órgano de contratación, a través, de la unidad tramitadora del procedimiento cursará petición
de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, si ello
es posible, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos señalados en la clausula
novena.
8.3 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Presentación Manual
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido al fallo constante de las redes de telecomunicaciones y los problemas que
tienen los licitadores en el medio rural. 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento con domicilio en PLAZA MAYOR, 1, en horario
de  9 a 15 horas  , dentro del plazo de  diez días contados a partir del día siguiente al de la
recepción de  la invitación a participar.
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4  de  la  Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.
Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  el  empresario  deberá  justificar  la  fecha  de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
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de la oferta mediante télex,  fax o telegrama en el  mismo día,  consignándose el  número del
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex,  telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos
diez  días  siguientes  a  esa  fecha  sin  que  se  haya  recibido  la  documentación,  esta  no  será
admitida.
8.4. Información a los licitadores
 Cuando sea preciso solicitar  la información adicional  o complementaria  a que se refiere  el
artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición
se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se
efectuará al  número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el  anuncio de
licitación.
8.5 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitación, se presentarán en un único sobre y deberán
contener la siguiente documentación:
a)  Declaración  Responsable  del  licitador indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración.
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente
pliego.
b) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
 « _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
de ___________, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato  por  el  importe  de  ____________  euros  y  ___________  euros  correspondientes  al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,

Fdo.: _________________».
c)  Documentos  que  permitan  valorar  las  condiciones  de  las  ofertas  según  los  criterios  de
adjudicación.
CLÁUSULA NOVENA. Aspectos objeto de negociación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a los
siguientes aspectos objeto de la negociación:
Precio:      Por cada 1000 € de baja,   100 puntos
CLÁUSULA DÉCIMA. Comisión Negociadora
El órgano de contratación será asistido por una Comisión negociadora, que estará compuesta por
al menos dos técnicos competentes, en función del objeto del contrato, que procederá al estudio
y negociación del contenido de las ofertas.
De todo lo actuado por la Comisión, se dejara constancia en el expediente.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Apertura de Proposiciones y Negociación
La apertura de ofertas tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Molinos.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Adjudicación del contrato
El órgano de contratación, tras la valoración, realizará la adjudicación del contrato que notificará
al adjudicatario.
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La  resolución  de  adjudicación  del  contrato  quedará  supeditada  a  la  presentación  de  la
documentación acreditativa incluida en la cláusula séptima.
De no aportarse la documentación requerida en el plazo señalado, o de no corregir en el plazo
otorgado los defectos subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
Para la formalización del contrato se atenderá a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.
CLAUSULA DECIMOTERCERA. Derechos y obligaciones de las partes
13.1 Abonos al contratista
El pago del trabajo o servicio se efectuará  en el momento en que el Ayuntamiento reciba la
subvención,   previa  presentación  de factura  debidamente  conformada,  y  Acta  de Recepción
cuando proceda. 
En la factura se incluirán,  además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones  de facturación,  los  siguientes  extremos  previstos  en el  apartado segundo de la
Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días
desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán
presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de
que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto
General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
De acuerdo con lo  establecido en el  artículo  198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de
los  treinta  días  siguientes  a  la  fecha  de  aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la
conformidad  de  los  servicios  prestados  con  lo  dispuesto  en  el  contrato,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista,
a  partir  del  cumplimiento  de  dicho  plazo  de  treinta  días  los  intereses  de  demora  y  la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá  haber  cumplido  la  obligación  de  presentar  la  factura  ante  el  registro  administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica,
en  tiempo  y  forma,  en  el  plazo  de  treinta  días  desde  la  fecha  de  entrega  efectiva  de  las
mercancías o la prestación del servicio.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a
la prestación del servicio.
13.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención
de Riesgos Laborales,  y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real
Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  así  como  de  las  normas  que  se  promulguen  durante  la
ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el
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adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme
al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo,  de conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  4 de la  Ley 19/2013,  de  9 de
diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  y  buen  gobierno,  el  adjudicatario  del
contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración,  previo  requerimiento,  toda  la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así
como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.
13.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b.  El  cumplimiento  estricto  de las  medidas  de  seguridad y  salud previstas  en  la  normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.
c. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario
debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato,  la
siguiente información:
— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los
realizados a los subcontratistas.
—  Informe  especificativo  de  las  actuaciones  que  realiza  para  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan
producido al respecto en cada trimestre.
El  responsable municipal  del  contrato elaborará un informe sobre el  cumplimiento de dicha
justificación.  En  ese  informe  se  hará  también  expresa  referencia  al  cumplimiento  de  las
obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará
de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.
13.4. Plazo de garantía
 El objeto de la prestación quedará sujeto a un plazo de garantía de 1 año, a contar desde la fecha
de  recepción  o  conformidad  del  trabajo,  plazo  durante  el  cual  la  Administración  podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento  y  a  lo  estipulado  en  el  presente  Pliego  y  en  el  de  Prescripciones  Técnicas.
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de
los mismos.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Modificación, Cesión y Subcontratación
Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP sobre sucesión en la persona del contratista,
cesión de contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, este contrato podrá
modificarse por razones de interés público en los supuestos y con los límites establecidos en el
artículo  203  LCSP.  Las  modificaciones  así  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán
obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153
LCSP.
 Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  a  este  contrato  podrán  ser  cedidos  a  un  tercero,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante
de la adjudicación del contrato y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del servicio, salvo que, por su
naturaleza y condiciones, se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente por el

Cuadernos de Actas Nº187 26 de octubre de 2.018 15



adjudicatario. La subcontratación deberá ajustarse, en todo caso, a lo previsto en los artículos
215 y siguientes de la LCSP.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento
El cumplimiento por parte del contratista de los plazos previstos para la realización del objetivo
del contrato se ajustará a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la LCSP.
El contratista incurrirá en demora en el caso de incumplimiento tanto del plazo total como de los
plazos parciales que, en su caso, se hayan previsto; sin que la constitución en mora de éste
requiera la interpretación o la intimación previa por parte del órgano de contratación.
En caso de demora en el  cumplimiento del plazo total  o de los plazos parciales,  por causa
imputable al contratista, se impondrá una penalidad diaria en la proporción de proporción de las
previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.
En cualquier caso, la cuantía de las penalidades impuestas no podrá ser superior al 10 por ciento
del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiere designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas  mediante la deducción de las cantidades que,  en concepto de pago total  o parcial,
deban abonarse al contratista, de acuerdo con el artículo 193 de la LCSP.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los
fijados en los artículos 211 y [245/306/313] de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público,  y se acordará por el  órgano de contratación,  de oficio o a instancia  del
contratista.
Además  el  contrato  podrá  ser  resuelto  por  el  órgano  de  contratación  cuando  se  produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para  la ejecución del contrato
que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el
órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades.
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la LCSP las
establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, éste deberá indemnizar al órgano de
contratación por los daños y perjuicios originados a la Administración.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Responsable del Contrato
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal responsable de la
ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal  y  medioambiental,  y  en  relación  con  los  subcontratistas  si  los  hubiera,  así  como  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  contrato  supongan  la  aportación  de
documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de
contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Dar al  contratista  las instrucciones  oportunas para asegurar el  efectivo cumplimiento  del
contrato  en  los  términos  pactados,  que  serán  inmediatamente  ejecutivas  en  cuanto  puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que
devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los
demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida
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a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes  de reclamación de daños y perjuicios que haya  suscitado la
ejecución del contrato.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución
De conformidad  con lo  dispuesto  en el  artículo  62.1 de  la  LCSP,  la  unidad encargada  del
seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del  contrato  será  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  del
Ayuntamiento.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Confidencialidad y tratamiento de datos
19.1 Confidencialidad
La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su  personal  en
cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño
accidental,  mediante  la  aplicación  de  medidas  técnicas  u  organizativas  apropiadas  de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de
protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).
19.2 Tratamiento de Datos
En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados
de  que  los  datos  de  carácter  personales  que,  en  su  caso,  sean  recogidos  a  través  de  la
presentación  de su oferta  y  demás documentación necesaria  para proceder  a  la  contratación
serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
En relación con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los
siguientes datos:
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del
Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
 El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.-  SOLICITUD  DE  APOYO  JURÍDICO  Y  TÉCNICO  A  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y LA COMARCA DEL MAESTRAZGO.- De orden de la  Sra. Alcaldesa, la
Sra. Secretaria expone su informe sobre necesidad y urgencia de apoyo administrativo y técnico
del Ayuntamiento, que ha sido remitido a los Srs. Concejales,  y cuyo contenido es el siguiente: 
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“En  los  últimos  años  se  ha  producido  una  vorágine  de  legislación  administrativa  que
sobrepasa de largo la capacidad de los pequeños municipios para adaptarse y dar cumplimiento
a la misma. De dicha normativa innovadora pueden destacarse las siguientes leyes:
a) En materia  de  procedimiento  administrativo  y  régimen  jurídico  de  las  administraciones
públicas:  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.  Imponen la tramitación electrónica de todos  los expedientes, la relación electrónica
entre  administraciones,  y  obligaciones  tales  como  el  registro  electrónico  único,  el  registro
electrónico  de  apoderamientos,  el  registro  de  empleados  públicos  habilitados,  el  archivo
electrónico  único,  la  no  exigencia  de  aportación  de  documentos  producidos  por  cualquier
administración,  etc.,  a  través  de  diversas  herramientas  y  plataformas  informáticas  (ORVE,
APODER@, HABILIT@,  NOTOFIC@, ARCHIVE, INSIDE, GEISER, SIR, SIA, PID….).

b) En  materia  económico-financiera:  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.  Además  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda, impone numerosas obligaciones de
suministro de información, a través de la OFICINA VIRTUAL PARA LA COORDINACIÓN
FINANCIERA  CON  LAS  ENTIDADES  LOCALES,  desarrolladas  en  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre: de presupuestos, liquidaciones, ejecuciones presupuestarias
trimestrales,   líneas  fundamentales  del  presupuesto,  planes  presupuestarios  a  medio  plazo,
periodos medios de pago, coste efectivo de los servicios, información salarial, esfuerzo fiscal,
etc.

Se ha publicado también  el  Real  Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el  que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que amplía las
obligaciones  en  materia  de  fiscalización  previa,  de  intervención  de  gastos  y  pagos,  de
formulación y comunicación de reparos, y de control financiero.

c) En  materia  de  contratación:  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014.  Supone  un
auténtico cambio de paradigma en la contratación pública, que habrá de ser además electrónica,
con la utilización obligada de la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; y
contradice  de  plano  el  propósito  que  declara  de  reducir  las  cargas  administrativas  de  los
licitadores y de los órganos de contratación, en especial en los pueblos más pequeños, por la
burocratización de los contratos menores.
d) En materia de subvenciones. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. Regulan minuciosamente el régimen
jurídico de las subvenciones (plan estratégico, bases, convocatoria, concesión, etc., y el reflejo
de casi todos los pasos en la BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES (BDNS).

Estas leyes afectan a los Ayuntamientos tanto como concedentes de subvenciones como sobre
todo  como  beneficiarios  de  las  mismas.  La  mayoría  de  ellas  son  las  convocadas  por  la
Diputación Provincial y de la Comarca Comunidad de Teruel, que por su reducida cuantía –
muchas veces inferior al coste de gestión de ambas partes-, y por la disparidad de las bases
(según  el  servicio  que  las  convoca)  suponen  una  grave  rémora  en  el  funcionamiento
administrativo municipal.

e) En materia de transparencia. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno, y Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia
de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.   Establecen la creación de un
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PORTAL DE TRANSPARENCIA en la sede electrónica o página web de cada administración
para ofrecer información periódica y actualizada de los concejales (organigrama, declaraciones
de  bienes  y  actividades,  etc.),  y  de  la  actividad  municipal  (normativa,  acuerdos,  contratos,
presupuestos, cuentas anuales, convenios, subvenciones, planes y programas, inmuebles…).
f) En materia de protección de datos. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). El RGPD entró en
vigor  el  25  de  mayo,  y  sus  previsiones  afectan  a  los  Ayuntamientos como  responsables  y
encargados  del  tratamiento  de  datos  personales,  por  lo  que  deberán  designar  Delegado  de
Protección de Datos (DPD), regular y acomodar su actividad de recogida y tratamiento de datos
al reglamento, establecer procedimientos que permitan a los interesados ejercer sus derechos,
analizar  los  riesgos,  implantar  un  Registro  de  actividades  de  tratamiento,  establecer  los
mecanismos para identificar y reaccionar ante las violaciones de seguridad de los datos, etc.
La situación descrita supone un significativo incremento del esfuerzo y responsabilidad de la
Secretaria-Interventora y del personal administrativo de los Ayuntamientos para intentar abarcar
y dar cumplimiento a toda la normativa vigente,  y también,  un incremento del stress, por la
escasez de medios, por la amplitud y complejidad de la normativa, y por depender de múltiples y
diversas plataformas y herramientas informáticas cuyo funcionamiento es todavía novedoso, y en
muchos casos, deficiente; y pone de manifiesto la necesidad y urgencia de apoyo supramunicipal
que tienen los municipios pequeños. 

La regulación vigente de la asistencia y apoyo de los entes supramunicipales (diputaciones y
comarcas) a los ayuntamientos es resumidamente la siguiente:

a) Los artículos 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local;  67 a 70 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 12 del
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, y 6 de la Ley 8/2002, de 3 de mayo,
de creación de la Comarca del Maestrazgo, imponen a diputaciones y comarcas la obligación de
asistencia y cooperación con los Ayuntamientos.

b) El artículo 16 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, concreta las 
obligaciones de asistencia de las diputaciones provinciales en relación con la prestación de los 
servicios de secretaría, intervención, tesorería y recaudación en los pequeños municipios; y la 
Disposición Transitoria 6ª prevé que la función de tesorería se pueda desempeñarse en los 
mismos por las diputaciones provinciales. 
c) Las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público contienen prescripciones específicas relativas a la asistencia de las
diputaciones (y de las comarcas) en la gestión de procedimientos, composición de las mesas de
contratación, fiscalización y supervisión de proyectos.

Otras normas, como el artículo 21 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, y el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no imponen
directamente la colaboración de las diputaciones provinciales y comarcas, pero exigen que en la
comisión de valoración y en los órganos de selección, respectivamente,  no haya cargos electos,
por lo que para su constitución en la práctica totalidad de los municipios de la provincia es
imprescindible la colaboración supramunicipal.

La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de
2018  ha  sido  el  detonante  que  ha  puesto  de  manifiesto,  descarnadamente,  la  necesidad  y
urgencia de asistencia y apoyo de este Ayuntamiento en los campos referidos; por lo que se
presenta este informe para que, si la Corporación lo considera oportuno, se dirija a la Diputación
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Provincial  de  Teruel  y  a  la  Comarca  Comunidad  de  Teruel  en  solicitud  de  la  asistencia  y
cooperación jurídica y técnica previstos legalmente.

No obstante, la Corporación resolverá.
Seguidamente el Pleno, con los votos a favor de todos los Concejales asistentes a sta

sesión, ACUERDA:
PRIMERO: Solicitar  a la  Diputación  Provincial  y a  la  Comarca  del  Maestrazgo que

desarrollen y coordinen sus obligaciones legales de asistencia y cooperación jurídica y técnica
con los ayuntamientos, en especial en lo relativo a la administración electrónica, contratación,
gestión económico-financiera y tesorería, subvenciones, selección de personal, transparencia y
protección de datos.

SEGUNDO: Solicitar a la Diputación de Teruel:
1º.- Que organice a la brevedad posible el  servicio que permita  a los Ayuntamientos

cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, incluida la designación de delegado de
protección de datos.

2º.- Que se refuerce a la brevedad posible el servicio de asistencia a municipios para
apoyar a los Ayuntamientos en materia de contratación (mesas de contratación, supervisión de
proyectos, contratación electrónica, etc.).

TERCERO: Solicitar a la Diputación Provincial y a la Comarca del Maestrazgo que se
planteen suprimir las subvenciones de escasa cuantía, y sobre todo las de importe inferior a sus
gastos de gestión, cuyos fondos podrán destinarse a la prestación de los servicios de apoyo y
cooperación expuestos, o a incrementar las restantes; y que se unifique el régimen jurídico de las
que se convoquen por cada entidad.

7.-  CUENTAS FIESTAS 2018.-  Habiendo estado a  disposición de los Sres.  Concejales,  el
estado  de  cuentas  presentado  por  la  Comisión  de  Fiestas  de  Molinos,  arroja  un  déficit
aproximado de 4.000 €, cantidad que se solicita como aportación municipal para la organización
de las fiestas de verano.
Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad tal y como venía presentada.
Al hilo de este punto, da cuenta la Sra. Alcaldesa,  de que ha habido un relevo de la actual
Comisión de Fiestas, y que serán los encargados de la organización de las fiestas, y comenzarán
como ya se ha dicho anteriormente con la organización de la Fiesta de San Antón 

LICENCIA  DE  OBRAS.-  Presentadas  solicitudes  de  licencia  de  obras  menores  por  D.
Francisco Pascual  Vals y Dª Montse Balart  Solá con domicilio  en Gelida (Barcelona),  para
rejuntado  de  piedra  exterior,  abrir  huecos  para  ventanas  y  sacar  teja  y  volverla  a  poner
colocando previamente aislante térmico en caseta de 12 m2 en paraje Val de Ejulve de Molinos;
presentada solicitud de obras menores por D. Joaquín Garcia Baeta, con domicilio en Molinos,
calle  Travesera  Morera,  1,  para pintar  fachada y colocar  zócalo  de  piedra  en su domicilio;
presentada solicitud de licencia de obras menores por D. Juan Ramón Salas Roc, con domicilio
en c/ Seminario, 41 de Alcorisa, para cambio de puerta de corral, en c/ Horno, nº 13, presentada
solicitud de licencia de obras menores por Dª Mercedes Millán Hernández, con domicilio en
Molinos, c/ Henchidero, 9, para arreglar terraza de 8 m por humedades, en su propio domicilio;
presentada solicitud por Dª Elisa Martínez Algas, con domicilio en Molinos, c/ Mayor, 10, para
solera de cemento en edificio existente de aproximadamente 50 m2, en paraje de la Quiteria,
polígono  4,  parcela  31, son  informadas  favorablemente  por  el  Técnico  Municipal  en
consecuencia se procede a la concesión de las licencias solicitadas.

.- SOLICITUDES VECINOS.- Presentada solicitud nº 186, con fecha 20/08/2019 por Dª Dina
Navarro Mateo para que la tapa de acceso a la llave que suministra el agua al interior de la finca
sita en c/ Morera nº 17, está rota y deteriorada, siendo imposible levantarla. Por precaución y
debido a las largas ausencias en la vivienda,  se cierra la llave de paso del agua, solicita sea
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renovada la tapa situada delante de su puerta. Se toma razón de la solicitud presentada y se
traslada al empleado encargado de la ejecución de estas reparaciones. Presentada solicitud nº
187 con fecha 20/08/2019, por D. Juan Mariano Pérez Mateo, que con fecha 7 de abril de 2015,
presentó una solicitud en este Ayuntamiento para exponer los daños que se ocasionaron en una
parcela de la Umbría como consecuencia de fuertes lluvias y porque el agua del aparcamiento
público desagua por dicha parcela lo que produjo el derrumbamiento del muro (calzada), solicita
sea reparado dicho muro y sean derivadas la aguas de dicho aparcamiento de forma que no las
reciba la finca particular. Se toma razón de la solicitud presentada y se traslada para su estudio a
la Arquitecta Municipal. Presentada solicitud por D. Gonzalo Ferrer Moliner, numero 193 de
fecha  18/09/2019,  para  que  por  la  Junta  Pericial  de  Molinos,  se  efectúe  una  valoración
aproximada de los daños causados por la tala de 4 membrillos, 4 avellanos y 2 manzanos y sus
correspondiente maderas de las que se ha apropiado la propiedad de la finca 478, del polígono 2,
se toma razón de la presente solicitud y se da traslado a la Junta Pericial para la valoración
solicitada. 
Presentada solicitud número 242 de fecha 03/10/2018 por D. Toader Pop en la que expone que
“a consecuencia de las últimas lluvias, la circulación del agua de lluvia ha debido modificarse,
de tal forma que ahora, la salida natural del agua cae en mi terraza. Por lo expuesto ruego
realicen obra de desvio del agua de lluvia que cae en la montaña para que su destino no sea mi
terraza.” Se toma conocimiento  de la  solicitud  presentada  y se  da traslado a  la  Arquitecta
Municipal y a la aseguradora del Ayuntamiento, con la que no obstante ya nos hemos puesto en
contacto y han determinado que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna y que lo más
probable es que sea un atasco en el desagüe de la mencionada casa.
Presentada solicitud nº 261 de fecha 10/10/2018, por D. Joaquin Garcia Baeta, que solicita la
reparación del banco entrando a la pista por cuatro lamas rotas, enmasillado y pintado. Está
dispuesto a repararlo y pagarlo él mismo, y si el Ayuntamiento quiere pagar los listones y la
pintura mejor. Además dice que las ventanas del gimnasio, hoy mismo las han limpiado, junto
con otras cuatro mujeres, pero que las maderas de las ventanas necesitan aplicación de aceite de
linaza  que  el  mismo  está  dispuesto  a  pintarlos.  Se  toma  razón  de  las  reparaciones  que  ha
señalado y le autoriza a las mismas, pagando el ayuntamiento los materiales.
Presentada  solicitud  numero  264  de  fecha  16/10/2018,  por  D.  Emiliano  Diaz  Gil,  para  la
colocación de un pasamanos en la c/ Replaceta nº 12, se toma razón de la solicitud presentada y
se da traslado al empleado municipal para ver si puede ejecutarse la solicitud.

.- Ruegos y preguntas.- Pregunta el Sr. Concejal D. Daniel Torres Gracia, que porque no se ha
presentado al Pleno la solicitud presentada por D. Miguel Gracia Andrés en relación con los
daños sufridos por la lluvias del pasado día 19, afectando a la cimentación del inmueble de calle
E.  Blasco  Ferrer  nº  2,  para  que  se  cursen  las  órdenes  correspondientes  para  evitar  males
mayores,  ante  las  próximas  avenidas,  ya  que  llevaría  peligro  de  derrumbe.  Responde  la
Secretaria, asumiendo como propio el olvido de la mencionada solicitud, pero no obstante y tal
como indica la Sra. Alcaldesa, se han realizado y tramitado memorias valoradas de los múltiples
daños ocasionados por la riada, tanto en el curso del río, en la zona urbana, incluida la reflejada
en esa solicitud, así como en el resto del municipio, sobre todo en caminos, puentes, muros etc.
Todas las memorias se han tramitado ante Confederación Hidrográfica del Ebro, Diputación de
Teruel y Subdelegación del Gobierno.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de orden de la Sra. Presidente, siendo
las veinte horas y cuarenta minutos, de lo que yo, la Secretaria certifico mediante la presente
acta.
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	f) En materia de protección de datos. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). El RGPD entró en vigor el 25 de mayo, y sus previsiones afectan a los Ayuntamientos como responsables y encargados del tratamiento de datos personales, por lo que deberán designar Delegado de Protección de Datos (DPD), regular y acomodar su actividad de recogida y tratamiento de datos al reglamento, establecer procedimientos que permitan a los interesados ejercer sus derechos, analizar los riesgos, implantar un Registro de actividades de tratamiento, establecer los mecanismos para identificar y reaccionar ante las violaciones de seguridad de los datos, etc.
	La situación descrita supone un significativo incremento del esfuerzo y responsabilidad de la Secretaria-Interventora y del personal administrativo de los Ayuntamientos para intentar abarcar y dar cumplimiento a toda la normativa vigente, y también, un incremento del stress, por la escasez de medios, por la amplitud y complejidad de la normativa, y por depender de múltiples y diversas plataformas y herramientas informáticas cuyo funcionamiento es todavía novedoso, y en muchos casos, deficiente; y pone de manifiesto la necesidad y urgencia de apoyo supramunicipal que tienen los municipios pequeños.
	La regulación vigente de la asistencia y apoyo de los entes supramunicipales (diputaciones y comarcas) a los ayuntamientos es resumidamente la siguiente:
	b) El artículo 16 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, concreta las obligaciones de asistencia de las diputaciones provinciales en relación con la prestación de los servicios de secretaría, intervención, tesorería y recaudación en los pequeños municipios; y la Disposición Transitoria 6ª prevé que la función de tesorería se pueda desempeñarse en los mismos por las diputaciones provinciales.
	Otras normas, como el artículo 21 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no imponen directamente la colaboración de las diputaciones provinciales y comarcas, pero exigen que en la comisión de valoración y en los órganos de selección, respectivamente, no haya cargos electos, por lo que para su constitución en la práctica totalidad de los municipios de la provincia es imprescindible la colaboración supramunicipal.
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