Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2017/12

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

29 de noviembre de 2017

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:35 horas

Lugar

Salón de Plenos

Presidida por

Jesús Eugenio Gericó Urieta

Secretario

Blanca Puyuelo del Val

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

18167551N

Ana Guillen Campo

SÍ

18022816Q

Armando Urieta Otín

SÍ

25150051B

Carlos Fanlo Sancho

SÍ

18165964N

Jesús Eugenio Gericó Urieta

SÍ

17220258C

José Antonio Sánchez Coca

NO

18167550B

Lucía Guillén Campo

SÍ

46112991S

Marta Carrés Piera

SÍ

18171664P

Pedro Urieta Puig

SÍ

18028083Q

Ruben Urieta Garcia

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. José Antonio Sánchez Coca:
«Trabajo»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día
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Blanca Puyuelo del Val (1 de 1)
Secretaria
Fecha Firma: 05/12/2017
HASH: a0bfb7d0a60cc47b20eaa01ed204bd38

ACTA

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión de 27 de
septiembre.
No se formulan y queda aprobada.

Aprobacion Inicial Modificacion de Credito Nº 8
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Visto el dictamen favorable de la comisión informativa general del expediente de modificación de
crédito Nº 8:
Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por la que
se incrementan se detallan a continuación:

Aumento de Gastos

Org.

Prog.

Eco.

Vinc.

Denominación

Importe

Suplemento de
Crédito

4300

22613

Pirineos Sur

3.471,35

Suplemento de
Crédito

4500

60013

Colector Aguas Residuales a Río Aguas Limpias

4.879,74

Suplemento de
Crédito

4590

60009

Cubrimiento Tubería Forzada CH Escarra

Total Aumento

2º. Financiación

Esta modificación se financia con cargo a:
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Modificación

19.752,26

28.103,35

Disminución de Gastos
Modificación

Org.

Prog.

Eco.

Vinc.

Denominación

Baja por Anulación

9200

60003

Reforma Ayuntamiento Casino

Baja por Anulación

4590

62505

Mobiliario Skate Park

Importe

-19752,26

-3471,35

Total Disminución

-23.223,61

Aumento de Ingresos
Modificación

Aumento
Iniciales

Org.

Previsiones

Eco.

75061

Denominación

Importe

Obra Programa Desarrollo Rural

4.879,74

Total Aumento

4.879,74

Se propone al pleno para su aprobacion:
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Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 8 propuesto, por ajustarse a las
prescripciones legales.

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos de
la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo,
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas
Se aprueba por UNANIMIDAD

Aprobacion Inicial Modificacion Ordenanzas 2018

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vistas y dictaminadas favorablemente las modificaciones a las Ordenanzas
fiscales para el 2018 propuestas por la Entidad Local Menor de Sandinies y la
Entidad Local Menor de Escarrilla, así como el acuerdo alcanzado en la Comisión
Informativa General se propone elevar al pleno para su aprobación inicial las
siguientes modificaciones de las Ordenanzas Fiscales para el 2018:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanzas municipales que
a continuación se relacionan:
ORDENANZA MUNICIPAL N1 15 TASA POR UTILIZACION DE LA VIA PUBLICA CON
VENTAS AMBULANTES.
Art.4 Debe añadirse en el último párrafo: …. En horario de 11 a 17 horas.
Quedando dicho párrafo como sigue: “Para la Entidad Local Menor de Escarrilla la
venta ambulante sólo se autoriza en el casco urbano los DOMINGOS en horario de
11 a 17 horas”.
En su articulo 5:
(...)
En Sandinies el lugar apto para la venta ambulante, instalación de casetas,
barracas y atracciones de recreo será la Plaza Mayor de la localidad, en las zonas
públicas señaladas por los servicios municipales, si bien, excepcionalmente, por
necesidades de espacio o causa mayor, se podrán ubicar en otras zonas de la
localidad.
Art.11 Debe modificarse el último párrafo, quedando el mismo del siguiente
modo: “En Escarilla la tarifa se establece en 20,00 euros por la instalación de cada
puesto de venta ambulante o similar que tenga una medida de hasta 4 metros
lineales, a partir de 4 metros lineales se cobrará como dos plazas de 20,00 euros
cada una, y así sucesivamente”.
Y en su artículo 11:
(...)
En Sandinies la tarifa se establece en 20 € por la instalación de cada puesto de
venta ambulante, caseta, barraca o atracción.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 16 TASA DEL CEMENTERIO
La redaccion quedará como sigue:
Artículo 6.- Cuota
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguientes tarifas:
Empadronados residentes:
Tarifa única........ 560,00 Euros.Columbario……. 300,00 Euros.Empadronados no residentes:
Tarifa única........ 1.000,00 Euros.Columbario……. 600,00 Euros.Resto de usuarios:
Tarifa única........ 1.500,00 Euros.Columbario…….1.000,00 Euros.Art.7 La redacción de este artículo quedará como sigue:
“En el Cementerio de ESCARRILLA, regirán las siguientes tarifas:
USUARIOS
RESTO USUARIOS
EMPADRONADOS
FILA 4º
750,00 €
2.759,00 €
FILAS 2º Y 3º
875,00 €
3.000,99 €
FILA 1º
650,00 €
2.500,00 €
COLUMBARIO
500,00 €
1.500,00 €
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Favorable

ORDENANZA FISCAL Nº 27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DE
SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL.
Quedará redactada como sigue:
Artículo 6.- Tarifas
NIÑOS MATRICULADOS: Precios por Mes, 5 días/semana:
Matrícula por cada curso escolar: 31,35 Euros
- Jornada completa de 9 a 18 horas: 138,17 Euros
Por cada día extra hasta completar los 7 días de la semana, 6,91 Euros.
- Jornada partida de 9 a 12,30, y de 15 a 18 horas: 113,05 Euros
Por cada día extra hasta completar los 7 días de la semana, 5,65 Euros.
- De 9 a 15 horas, con comedor: 125,61 Euros.
Por cada día extra hasta completar los 7 días de la semana, 6,28 Euros Horas
extras: 1,25 Euros
El cobro se realizará mensualmente.
NIÑOS NO MATRICULADOS
- Jornada completa de 9 a 18 horas:
Residentes temporada: 180 €
No residentes: 210 €
Residentes: Precio día 10,68 Euros. No residentes: Precio hora 4,40 Euros
- Jornada partida de
9 a 12,30 y de 15 a
18 horas:
Residentes temporada: 147.28 €
No residentes: 163.64 €
Residentes: Precio día
7,53 Euros

La cuota a pagar se reducirá a 1/3, a partir del segundo hijo matriculado,
siempre que tenga un hermano mayor en la Escuela de Educación Infantil.
Por circunstancias especiales que se acrediten dentro del tramo de renta per
capita de menos de 300 €. mensuales, el Ayuntamiento podrá, a solicitud del
interesado, conceder una reducción de la cuota a pagar, en la medida que se
estime oportuno
Descuento por hijo matriculado en familia numerosa: 30 %
SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
Se aprueba por UNANIMIDAD.

Cód. Validación: 9HCJCX759XJ5KPL5PA9Q2YJLD | Verificación: http://sallentdegallego.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 32

No Residentes: Precio hora 4,40 Euros
- De 9 a 15 horas, con comedor:
Residentes temporada: 171.82 €
No residentes: 190.91 €
Residentes Precio día 9,43 Euros
No residentes: Precio hora 4,40 Euros Horas extras:
Residentes: 2,19 Euros No Residentes: 4,40 Euros.
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Aprobacion Inicial Ordenanza Reguladora de Administracion Electrónica
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Dictaminado favorablemente por la comision se propone la aprobación inicial de:
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SALLENT
DE GÁLLEGO
PREÁMBULO

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, establecen
el marco jurídico de la Administración electrónica, con la pretensión de adecuar la
Administración a una nueva realidad social, la llamada sociedad de la información, que es
producto de los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones.

Impone además que la forma de los actos administrativos sea electrónica, como también
debe serlo el expediente administrativo y su archivo. Igualmente prevé que haya un registro
electrónico general que debe cumplir con el régimen previsto en el art. 16 de la Ley; y prevé
la realización de las notificaciones electrónicas o la posibilidad de los apoderamientos vía
electrónica, entre otras muchas obligaciones para conseguir la realidad del funcionamiento de
la administración electrónica.
A todo ello pretende dar solución el presente Reglamento, cuyo contenido, en cuanto
pretende cumplir con el nuevo marco legal impuesto por la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015,
cumple con los principios, por este simple hecho, de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia referidos en el artículo 139 de esta Ley. Siendo
el cumplimiento de las obligaciones legales de administración electrónica la motivación de
este Reglamento no es necesaria mayor justificación en este Preámbulo.

ÍNDICE
Preámbulo
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto
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La Ley 39/2015 que, conforme a su disposición final séptima tendrá plena efectividad el 2 de
octubre de 2018, impone la obligación de determinadas personas -las relacionadas en el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015- de relacionarse con la administración exclusivamente por
medios electrónicos, otorgando por otro lado a las personas físicas el derecho a hacerlo a
través de estos medios.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación de los interesados
Artículo 4. Sistemas de identificación y firma de El Ayuntamiento
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 5. Sede electrónica
Artículo 6. Catálogo de procedimientos
Artículo 7. Contenido de la sede electrónica
Artículo 8. Tablón de edictos y anuncios electrónicos, por orden cronológico
Artículo 9. Publicidad activa
Artículo 10. Perfil de contratante
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 11. Creación y funcionamiento del registro electrónico
Artículo 12. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
Artículo 13. Funciones del registro electrónico
Artículo 14. Responsable del registro electrónico
Artículo 15. Acceso al registro electrónico
Artículo 16. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
Artículo 17. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones
Artículo 18. Cómputo de los plazos

Artículo 19. Condiciones generales y práctica de las notificaciones
CAPÍTULO 6. ASISTENCIA A LOS INTERESADOS
Artículo 20. Asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos
CAPÍTULO 7. FACTURA ELECTRÓNICA
Artículo 21. Punto general de entrada de facturas electrónicas
Artículo 22. Obligación de presentar facturas electrónicas
Disposición Adicional Primera. Obligación de los licitadores y de los empleados públicos de
relacionarse electrónicamente
Disposición Adicional Segunda. Archivo electrónico único
Disposición Adicional Tercera. Expedición de copias auténticas
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CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Disposición Adicional Cuarta. Seguridad
Disposición Adicional Quinta. Protección de datos
Disposición Adicional Sexta. Facturación electrónica
Disposición Adicional Séptima. Habilitación para su desarrollo
Disposición Adicional Octava. Aplicación de las previsiones contenidas en el Reglamento
Disposición Transitoria.
Disposición Derogatoria.
Disposición Final. Entrada en vigor

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Este reglamento será de aplicación al Ayuntamiento de Sallent de Gállego y a las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de ésta, y a los ciudadanos en sus relaciones
con la Administración.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación de los interesados
Los sistemas de identificación y autenticación de los interesados serán los establecidos en el
capítulo II del Título I LPAC.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración a través de
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El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de El
Ayuntamiento, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), especialmente la determinación de
los sistemas de identificación y firma; la determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica; el registro electrónico, así como las notificaciones, haciendo efectivo el derecho
de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos locales.

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».

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 considere
válido, en los términos y condiciones que se establezcan, mediante resolución de la
Alcaldía.

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 se relacionen con la Administración local 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

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 considere válido, en los términos y
condiciones que se establezcan, mediante resolución del Alcalde-Presidente de la
Corporación.

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.
El Ayuntamiento solo requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para:
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electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

Artículo 4. Sistemas de identificación y firma del Ayuntamiento

1. El Ayuntamiento podrá identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un

Asimismo, el Ayuntamiento podrá identificarse a través del certificado de representante de
persona jurídica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Se entenderá identificada El Ayuntamiento respecto de la información que se publique como
propia en su portal de internet.

2. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, El
Ayuntamiento podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de
firma electrónica, mediante resolución de la Alcaldía:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de
derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación, permitiéndose en todo caso la comprobación de la
integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
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certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la
legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de
identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de
la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación
de sellos electrónicos utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo las características de los
certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por
medios electrónicos. Además, adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación
de sus sellos electrónicos.

3. La actuación de El Ayuntamiento, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante
firma electrónica del titular del órgano o empleado público.

El Ayuntamiento determinará y facilitará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su
personal, mediante resolución del Alcalde-Presidente Corporación, en el marco de lo previsto
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 5. Sede electrónica
La sede electrónica del Ayuntamiento
http://sallentdegallego.sedelectronica.es/info.

está

disponible

en

la

dirección

URL

La titularidad de la sede electrónica corresponderá al Ayuntamiento y es única para todos sus
organismos. La responsabilidad de sus contenidos, de los servicios puestos a disposición de
terceros y de la coordinación con las áreas del Ayuntamiento corresponde a las diferentes
unidades gestoras.
Las condiciones técnicas de la sede electrónica del Ayuntamiento se adecuarán al efectivo
cumplimiento del ENS, quedando categorizada como un sistema de nivel medio.

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. Solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento
técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la
misma. 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 6. Catálogo de procedimientos
Tal y como establece artículo 53.1 f) LPAC, 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.
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La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la LPAC, 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, y publicará y mantendrá actualizadas en
el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia,
con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos
que produzca el silencio administrativo, conforme determina el artículo 21.4 LPAC.

Artículo 7. 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.

e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración, 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) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
i) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del
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d) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en sede.

interesado.

j) 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.

k) La indicación de la fecha y hora oficial.
l) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
m) 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.

n) La práctica de notificaciones, en los términos previstos en este Reglamento.
o) El acceso al expediente a los interesados en los términos previstos en el artículo 83.2
LPAC.

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

Artículo 8. Tablón de edictos
La sede electrónica servirá como tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos
y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen, de cuyo
contenido son responsables las diferentes Unidades gestoras que interesen su inserción, sin
perjuicio de la coordinación de la Secretaría.
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 9. Publicidad activa
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administrativas.

El Ayuntamiento publicará, desde su sede electrónica, 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, y con la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
y participación ciudadana de Aragón.
En este sentido, se publicará:
 Información institucional, organizativa, y de planificación.
 Información de relevancia jurídica.
 Información económica, presupuestaria y estadística.

La información de publicidad activa se mantendrá publicada durante un plazo de cinco años
desde que se generó, salvo en el caso de las disposiciones generales, contratos y convenios,
en los que se mantendrá durante los cuatro años años posteriores a la finalización de su
vigencia.

Artículo 10. Perfil de contratante
Desde la sede electrónica de la Corporación se accederá al perfil de contratante del
Ayuntamiento cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.

Artículo 11. Regulación y funcionamiento del registro electrónico
Mediante este Reglamento se regula 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 LPAC, en el
presente Reglamento y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho
Administrativo que le sea de aplicación.

Artículo 12. 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.
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CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO

El registro electrónico del Ayuntamiento deberá ser plenamente interoperable, de modo que
se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática
de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los
registros que figuren en el SIR.

Artículo 13. 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) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 14. Responsable del registro electrónico
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento, sin perjuicio de la responsabilidad inmediata de la Secretaría.

El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este
Ayuntamiento
ubicada
en
la
siguiente
dirección
URL:
http://sallentdegallego.sedelectronica.es/dossier.
Para poder realizar un trámite electrónico será necesaria la previa identificación.

Artículo 16. 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.
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Artículo 15. Acceso al registro electrónico

Los documentos presentados de manera no presencial y no electrónica, ante este
Ayuntamiento, como en el caso del correo ordinario, serán digitalizados y registrados,
enviándose a continuación dichos documentos a la Unidad gestora correspondiente.
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, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación.
Cuando se trate de documentos presentados, que supongan por su capacidad o extensión
una imposibilidad de registro, se habilitará a través de las oportunas instrucciones de la
Alcaldía el procedimiento mediante el cual se habilitará dicha presentación, con las garantías
debidas.

Artículo 17. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
La Administración 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.

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.
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.

Artículo 18. 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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b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los

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.

- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración, 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 19. Condiciones generales y práctica de las notificaciones practicadas y recibidas

1. Las notificaciones emitidas por el Ayuntamiento se practicarán a través de la plataforma
notific@, mediante las instrucciones que al efecto dicte la Alcaldía del Ayuntamiento, y se
enviarán siempre a la carpeta ciudadana. Además, para los obligados a recibir notificaciones
por medios electrónicos o para quienes no estándolo hayan solicitado notificación electrónica,
también se enviarán a la Dirección Electrónica Habilitada.
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- 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 oficina de registro.

2. Las notificaciones recibidas por la el Ayuntamiento se ajustarán, asimismo, a las
instrucciones que dicte la Alcaldía. A las notificaciones se accederá a través del personal del
Registro, dotado de certificado de representante.

3. En el caso de las personas físicas no obligadas a recibir notificaciones por medios
electrónicos, todas las notificaciones que se practiquen en papel, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.1 LPAC, se pondrán a disposición del interesado en la sede electrónica
del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

CAPÍTULO 6. ASISTENCIA A LOS INTERESADOS
Artículo 20. Asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos
El personal que presta sus servicios en el Registro General forma parte de la Oficina de
Asistencia en Materia de Registros del Ayuntamiento (OAMR).
El indicado personal de la OAMR, designado por resolución de la Alcaldía, a cuya
identificación se accederá a través de la sede electrónica, tendrá las siguientes funciones,
durante el horario de atención al público, es decir, de 9:00 a 14:00 horas, previa delegación
de firma del titular de la Secretaría :

b) Asistir, en aplicación de lo previsto en el artículo 12 de la LPAC, a los interesados. En este
sentido, si alguno de los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente no
dispone de los medios electrónicos necesarios, los trámites de identificación y firma
electrónica podrán ser válidamente realizados mediante la firma electrónica como empleado
público del citado personal, previo consentimiento expreso para esta actuación, que actuarán
como funcionarios habilitados a estos efectos. A estos efectos, la Alcaldía del Ayuntamiento
aprobará el modelo de formulario de consentimiento que habrán de cumplimentar los
interesados para solicitar este servicio.

c) Actuar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 LPAC, para la digitalización de los
documentos presentados de manera presencial, debiendo hacerse pública y mantener
actualizada la relación de oficinas en la que se prestará asistencia para la presentación
electrónica de documentos, a través de la sede electrónica.

d) Atribuir la competencia para la validez y eficacia de las copias realizadas, en los términos
previstos en los artículos 16 y 27 de la LPAC, conforme a la aplicación informática de El
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a) En materia de apoderamiento apud acta, mediante comparecencia personal de los
interesados, llevar a cabo las operaciones precisas para las inscripciones registrales, en
aplicación de lo previsto en los artículos 5.4 y 6.5 de la LPAC, sin perjuicio del bastanteo de la
Secretaría General.

Ayuntamiento.

e) Practicar las notificaciones a los interesados, por medios no electrónicos, cuando se
personen por comparecencia espontánea y así lo soliciten.

f) Facilitar a los interesados el código de identificación (DIR3), cuando lo desconozcan los
interesados, en la presentación de solicitudes.

CAPÍTULO 7. FACTURA ELECTRÓNICA
Artículo 22. Punto general de entrada de facturas electrónicas
El Ayuntamiento, al objeto de cumplir con la obligación de disponer de un Punto general de
entrada de facturas electrónicas previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
podrá optar, mediante acuerdo plenario, entre la creación de un punto propio o la adhesión al
Punto general de entradas de facturas electrónicas que proporcione el Ayuntamiento,
Comunidad Autónoma o el Estado.
En la sede electrónica del Ayuntamiento se dará información clara acerca del
Punto general de entradas de facturas electrónicas para esta entidad.

Existirá la obligación de presentación de facturas electrónicas para todos los supuestos que
así venga determinados por la normativa vigente, debiendo en este caso ser presentadas a
través del Punto General de Entrada que disponga este Ayuntamiento.

Disposición Adicional Primera. Obligación de los empleados públicos de relacionarse
electrónicamente.
En aplicación de lo previsto en el artículo 14 LPAC, por el presente reglamento se determina
la obligación de relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento a los empleados públicos
del Ayuntamiento que dispongan de acceso a ordenador y de firma electrónica.

Disposición Adicional Segunda. Archivo electrónico único
Conforme dispone el artículo 17 LPAC, el Ayuntamiento, con anterioridad a la plena eficacia
de las previsiones en materia de archivo electrónico único, en aplicación de lo previsto en la
Disposición Final 7.ª de la LPAC, fijará las condiciones de incorporación de los documentos al

Cód. Validación: 9HCJCX759XJ5KPL5PA9Q2YJLD | Verificación: http://sallentdegallego.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 32

Artículo 23. Obligación de presentar facturas electrónicas

archivo electrónico; los soportes y formatos admitidos y utilizados; los órganos responsables
de su gestión; las condiciones de acceso, respetando la normativa de protección de datos de
carácter personal; el cumplimiento del ENI y del ENS.

Disposición Adicional Tercera. Expedición de copias auténticas
Las copias electrónicas auténticas serán expedidas por los funcionarios habilitados, salvo que
se trate de actuación administrativa automatizada.

Disposición Adicional Cuarta. 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.

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.

Disposición Adicional Sexta. Facturación electrónica
El Ayuntamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, exigirá la remisión electrónica de las facturas a
todas las personas jurídicas, independientemente de la cuantía con la que facturen a la
Corporación.

Disposición Adicional Séptima. Habilitación para su desarrollo
Se habilita a la Alcaldía para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan
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Disposición Adicional Quinta. Protección de datos

el desarrollo de las previsiones del presente Reglamento y pueda modificar los aspectos
técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Disposición Adicional Octava. Aplicación de las previsiones contenidas en este Reglamento.
Las previsiones contenidas en este Reglamento, en el marco de la normativa aplicable, 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.

Disposición Transitoria
Las previsiones contenidas en el artículo 19, sobre condiciones generales y práctica de las
notificaciones practicadas y recibidas, tendrán efectividad una vez se haya integrado la
herramienta notific@ con las herramientas de administración electrónica utilizadas por el
Ayuntamiento. En tanto esto se produzca, la notificación electrónica se practicará
exclusivamente en sede y no a través de la Dirección Electrónica Habilitada.
Disposición Final. Entrada en vigor

Aprobacion Inicial Plan Estratégico de Subvenciones
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Se explica la necesidad de tener aprobado este Plan para poder otorgar subvenciones y ayudas
cumpliendo la obligación que marca la ley.
A la vista de todo ello, la Comisión Informativa General eleva al pleno para su aprobación el siguiente
acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2019, con el texto que se detalla a
continuación:
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El presente Reglamento, tras su aprobación definitiva, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado 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.
Se aprueba por UNANIMIDAD

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
AYUNTAMIENTO DE SALLENT DE GÁLLEGO

PREÁMBULO
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones introdujo una
obligación novedosa para los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera entes públicos
responsables de la gestión de subvenciones: elaborar un plan estratégico de subvenciones, en el que
deben concretarse los objetivos y efectos pretendidos con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, sujetándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles deben ser
los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la competencia
para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y los efectos de su
incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que
pueden ser tenidos en cuenta.
Dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el Plan
estratégico de subvenciones municipales.
Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones cuyo articulado figura a
continuación.
ARTÍCULO 1. ÁMBITO TEMPORAL
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Sallent de
Gállego se propone para el periodo 2018-2019.
ARTÍCULO 2. NATURALEZA JURÍDICA

Su efectividad queda condicionada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, por
lo que la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de
subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias se acomodarán en cada momento a
dichos objetivos.
ARTÍCULO 3. COMPETENCIA
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el Pleno municipal,
dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad subvencional o de
fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley
de bases de Régimen Local.
ARTÍCULO 4. BENEFICIARIOS
El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o Entidades privadas con la finalidad de
fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés social o para promover la
consecución de fines públicos atribuidos a la competencia local.
ARTÍCULO 5. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN Y SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El presente Plan Estratégico del Ayuntamiento de Sallent de Gállego resulta de aplicación directa a
todas las subvenciones concedidas anualmente por el Ayuntamiento mediante los siguientes
procedimientos de concesión de subvenciones:
· Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
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Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter programático, que
carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares, ni su
aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración.

· Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto.
Con carácter general, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva; no
obstante, podrán concederse mediante ayuda directa aquellas subvenciones que figuren como
nominativas en los presupuestos municipales.
Las Líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico, en el que se integran
las líneas de subvenciones del Ayuntamiento, son las siguientes:
-Línea
-Línea
-Linea
-Línea
-Línea

1:
2:
3:
4:
5:

Cooperación al Desarrollo
Fomento de la actividad asociativa y la participación ciudadana.
Fomento del deporte.
Dinamización cultural y educativa.
Fomento Económico y Social

- Línea Estratégica 1: COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Objetivo estratégico: Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo
iniciativas que ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus
condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo local.
Objetivos específicos:
1.1. Contribuir a la ejecución de acciones que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas
de los países y zonas más desfavorecidos o en vías de desarrollo.
1.2. Apoyar a las ONGs locales en sus iniciativas y proyectos de cooperación como aportación a los
países empobrecidos y como refuerzo del tejido asociativo local en materia de Cooperación al
Desarrollo.
Plazo de ejecución: convocatorias anuales.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias
recogidas para cada anualidad.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos presupuestos
municipales.
Procedimiento de concesión: se realizará de forma directa con las entidades o asociaciones que los
grupos municipales propongan.
Plan de actuación: mediante la elaboración de las correspondientes bases de la convocatoria en la que
se hará un reparto proporcional de la partida presupuestaria entre las asociaciones propuestas por los
grupos.

Objetivo estratégico: fomentar la participación de los vecinos en actividades que impulsen,
complementen o desarrollen las actuaciones municipales de carácter educativo, cultural, deportivo, de
igualdad, etc, como respuesta a las necesidades de vecinos de Sallent de Gállego; así como impulsar el
desarrollo de las asociaciones del municipio, facilitando la su progresiva consolidación y la
participación de los vecinos en ellas.
Objetivos específicos:
1.1. Apoyar el mantenimiento y el funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación
y defensa de los intereses generales o sectoriales, considerando el importante papel que desempeñan
como cauce de la participación ciudadana.
1.2. Fortalecer el movimiento asociativo en sus diferentes ámbitos de cultura, deporte, juventud,
educación, o cualquier otra forma de actividad sectorial, como forma de participación ciudadana.
1.3. Facilitar el desarrollo de proyectos impulsados por las asociaciones vecinales que impliquen
participación y que tengan un carácter complementario respecto de las competencias y objetivos
municipales.
1.4. Colaborar con entidades y asociaciones implicadas en la organización de festejos en Sallent,
Lanuza y Formigal.
Plazo de ejecución: convocatorias anuales.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias
recogidas para cada anualidad.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos presupuestos
municipales.
Procedimiento de concesión: mediante la tramitación de los correspondientes convenios, en su caso,
con las entidades que figuren nominativamente en el presupuesto.
Plan de actuación: mediante la elaboración de las correspondientes bases de la convocatoria en
concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren
nominativamente en el presupuesto.
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- Línea Estratégica 2: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Línea Estratégica 3: FOMENTO DEL DEPORTE
Objetivo estratégico: ofrecer al conjunto de los vecinos la posibilidad de satisfacer sus necesidades
deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de vida a través de
la colaboración con clubes deportivos de la localidad.
Objetivos específicos:
1.1. Incentivar la práctica de diferentes disciplinas deportivas a través de los clubes municipales.
1.2. Colaborar en el mantenimiento de deportistas de alto nivel.
1.3. Promocionar el municipio a través del apoyo a los clubes deportivos.
Plazo de ejecución: convocatorias anuales.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias
recogidas para cada anualidad.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos presupuestos
municipales.
Procedimiento de concesión: se realizará en concurrencia competitiva prorrateando el importe total de
la subvención y mediante la tramitación de los correspondientes convenios, en su caso, con las
entidades que figuren nominativamente en el presupuesto.
Plan de actuación: mediante la elaboración de las correspondientes bases de la convocatoria en
concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren
nominativamente en el presupuesto.
- Línea Estratégica 4: DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

- Línea Estratégica 5: FOMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Objetivo estratégico: Favorecer el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la promoción de la
ciudad con el fin de aumentar el bienestar social y la calidad de vida de los vecinos de Sallent de
Gállego.
Objetivos específicos:
1.1. Colaborar y apoyar a las entidades de la ciudad que desempeñan un papel importante en la
promoción turística de Sallent de Gállego.
1.2. Apoyar a la Feria del Stock de Sallent de Gállego.
1.3. Promocionar el comercio, el turismo, fomentar los intereses económicos y sociales.
Plazo de ejecución: anual.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias
recogidas para cada anualidad.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos presupuestos
municipales.
Procedimiento de concesión: mediante la tramitación, en su caso, de convenios con las entidades que
figuran nominativamente en el presupuesto.
Plan de actuación: elaboración de los respectivos convenios.
ARTÍCULO 6. PLAZOS DE EJECUCIÓN
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el
periodo elegible a efectos de justificación el año natural.
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente plan, quedarán
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto
anual. Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención se procederá a la tramitación de la
autorización del gasto correspondiente.
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Objetivo estratégico: Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural del municipio.
Objetivos específicos:
1.1. Apoyar y promocionar las artes musicales en todos sus géneros y manifestaciones.
1.2. Apoyar y difundir el folklore del territorio.
1.3. Apoyar la tarea desarrollada por el AMPA.
1.4. Apoyar a las familias con hijos en edad escolar y que utilizan el comedor escolar.
1.5. Apoyar a los estudiantes que cursan sus estudios fuera del municipio y que alcanzan un
rendimiento adecuado.
Plazo de ejecución: convocatorias anuales.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias
recogidas para cada anualidad.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos presupuestos
municipales.
Procedimiento de concesión: se realizará en concurrencia y mediante la tramitación de los
correspondientes convenios, en su caso, con las entidades que figuren nominativamente en el
presupuesto.
Plan de actuación: mediante la elaboración de las correspondientes bases de la convocatoria en
concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios, en su caso, con las entidades que figuren
nominativamente en el presupuesto.

ARTÍCULO 8. PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
De acuerdo con lo previsto en el art 34 de la Ley General de Subvenciones que establece:
“También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la
normativa reguladora de la subvención”, las bases de las diferentes convocatorias, en función de las
necesidades de financiación del tipo de proyecto a subvencionar, de los destinatarios de la subvención
y de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda actuación pública, podrán de forma
motivada establecer la posibilidad de pagos anticipados.
ARTÍCULO 9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES.
El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Sallent
Gállego, se realizará de forma anual, en dos aspectos.
-Control económico - financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a
Intervención del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, que se realizará en las condiciones recogidas
la legislación vigente.
-Por la Alcaldía Presidencia se efectuará el control del cumplimiento del presente Plan durante
período de vigencia.

de
la
en
su

SEGUNDO: El Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2019 se publicará en el BOP y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, siéndole de aplicación asimismo cualesquiera otras
disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada momento en el
ordenamiento jurídico.
Se aprueba por UNANIMIDAD

ORDEN DE DESALOJO FORZOSO DE LOS OCUPANTES DEL LOCAL DE
TITULARIDAD MUNICIPAL DENOMINADO “BAR CASINO” COMO MEDIDA DE
EJECUCIÓN FORZOSA CONTENIDA EN EL ACUERDO DEL PLENO DE FECHA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

ORDEN DE DESALOJO FORZOSO DE LOS OCUPANTES DEL LOCAL DE TITULARIDAD
MUNICIPAL DENOMINADO “BAR CASINO” COMO MEDIDA DE EJECUCIÓN FORZOSA
CONTENIDA EN EL ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
1.- Visto que por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 27/09/2017 se
adoptó el acuerdo con la siguiente parte resolutiva:
“PRIMERO.- REQUERIR a la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE ROUCO
LALIENA el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Acuerdo de Pleno de fecha
22/02/2017 y a tal efecto proceder de inmediato al DESALOJO del local de propiedad
municipal denominado “Bar Casino”, sito en la planta baja izquierda entrando del
edificio de la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de la Villa de Sallent de
Gállego, que ha sido objeto del desahucio administrativo declarado en el referido
Acuerdo de Pleno.
SEGUNDO.- CONCEDER a la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE ROUCO
LALIENA el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS (10) para llevar a cabo de forma
voluntaria la orden de desalojo, a contar a partir del día siguiente a la notificación del
presente acuerdo. Dentro de este plazo de diez días se deberá dejar libre y expedito el
local y a disposición del Ayuntamiento titular.
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Favorable

TERCERO.- APERCIBIR expresamente a la entidad BAR CASINO, SCP y a D.
VICENTE ROUCO LALIENA que si transcurrido el anterior plazo concedido de diez
(10) días no se ha verificado el cumplimiento voluntario de la orden de desalojo, se
procederá sin más trámites a su ejecución forzosa, a través de los medios de la
ejecución subsidiaria o, en su caso, de la compulsión sobre las personas si hay
impedimentos o resistencia física.
CUARTO.- FACULTAR al Alcalde-Presidente para la realización de cuantas
actuaciones administrativas sean necesarias para el efectivo cumplimiento de la orden
de desalojo contenida en el presente acuerdo, y a tal efecto requerir, si es necesario, el
auxilio de la fuerza de los agentes de la autoridad.
QUINTO.- NOTIFICAR este acto a las personas interesadas BAR CASINO, SCP y D.
VICENTE ROUCO LALIENA haciéndoles saber que se trata de un acto de
cumplimiento de resolución firme en vía administrativa y contra el cual no cabe la
interposición de ningún recurso, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
los recursos que consideren adecuados en defensa de sus intereses.”

2.- Visto que el citado acuerdo fue efectivamente notificado a los obligados a su cumplimiento
en fecha 29/09/2017, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento voluntario a lo ordenado.
3.- Visto que frente al citado acuerdo los obligados formularon impugnación ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Huesca mediante la petición de ampliación del recurso
en tramitación frente al Decreto de Alcaldía Nº 192/2017, de 27/06/2017 (Procedimiento
Abreviado Nº 245/2017), solicitando nuevamente medida cautelar de suspensión de sus
efectos, que ha sido denegada mediante Auto Nº 230/2017 del 13/11/2017 (Pieza separada
de medidas cautelares Nº 245/2017), lo que supone que la orden ejecutiva acordada no esté
suspendida.

a)

Que la declaración de desahucio administrativo y correlativa orden de desalojo
contenida en el Acuerdo de Pleno de fecha 22/02/2017 no ha sido anulado y
despliega todos sus efectos propios.

b)

Que el referido Acuerdo fue adoptado con base en lo previsto en el artículo 58 de la
Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que tienen carácter de
legislación básica (disposición final 2ª), desarrollado a nivel de la comunidad de
Aragón en el artículo 173.1-e) de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón y
especialmente en los artículos 64 y 65 del Reglamento de Bienes, Actividades y
Servicios de las Entidades Locales de Aragón (=RBASO, Decreto 347/2002, de 19 de
marzo), y ello por cuanto concurrían los presupuestos habilitantes para ello: (i) que el
bien objeto de desahucio debe ser un bien demanial o de dominio público, como los
es en el presente caso, ya que se trata de un local ubicado en la planta baja izquierda
entrando del edificio de la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento; y (ii) que se
haya adoptado acuerdo previo del Pleno de la Corporación declarando extinguidos
los derechos constituidos sobre los bienes de que se trate, como efectivamente se
contempla en su pronunciamiento 2º de la parte resolutiva.

c)

Que el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que los actos de
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4.- Considerando que se mantiene lo ya apreciado por el Acuerdo de Pleno de fecha
27/09/2017, a saber:

las Administraciones Públicas sujetas al derecho administrativo serán
inmediatamente ejecutivos, como es el caso del referido acuerdo de Pleno de fecha
22/02/2017 que acordó el desahucio administrativo del local e instalaciones
municipales, es título jurídico habilitante según el artículo 97 para poder exigir su
cumplimiento a los obligados, resultando igualmente de aplicación lo previsto en sus
artículos 99 y siguientes.

5.- Visto que a fecha de hoy la entidad Bar Casino, SCP y, en su caso, D. José Vicente
Rouco Laliena, sigue manteniendo la posesión efectiva y explotando el negocio de bar y
cafetería en el local sito en la planta baja izquierda entrando del edificio de la Casa
Consistorial, sin que se haya dado efectivo cumplimiento a la orden de desalojo acordada y
sin que el Ayuntamiento pueda hacer efectiva la recuperación de la posesión del inmueble.
6.- Considerando que, a la vista de los antecedentes indicados, y en ejercicio de la potestad
de autotutela legalmente atribuida al Ayuntamiento para la ejecución de sus propios actos
administrativos, y dado el manifiesto incumplimiento de BAR CASINO, SCP y, en su caso,
VICENTE ROUCO LALIENA, de las obligaciones dimanantes del referido acuerdo de Pleno
de fecha 22/02/2017, es procedente continuar con la ejecución forzosa iniciada por el
acuerdo de Pleno de fecha 27/09/2017.
Por la Alcaldía se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:

SEGUNDO.- FIJAR el próximo DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS 10:00 HORAS de su
mañana, como fecha y hora prevista para que los obligados al cumplimiento de la orden de
desalojo, la entidad BAR CASINO, SCP y a su representante D. VICENTE ROUCO
LALIENA, dejen completamente libre y expedito el local de propiedad municipal denominado
“Bar Casino”, y procedan a hacer entrega de las llaves del local ante la Secretaria de la
Corporación, que dará fe de su recepción y entregará a tal efecto el correspondiente
justificante acreditativo.
TERCERO.- APERCIBIR expresamente a la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE
ROUCO LALIENA, en calidad de obligados al cumplimiento de la orden de desalojo, que si
llegado el día y hora indicados no se ha dado cumplimiento voluntario al desalojo, se
procederá sin más trámites a su ejecución forzosa, a través de los medios de la ejecución
subsidiaria o, en su caso, de la compulsión sobre las personas si hay impedimentos o
resistencia física, solicitando la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad
competentes.
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PRIMERO.- CONTINUAR con la ejecución forzosa iniciada por el Acuerdo de Pleno de fecha
27/09/2017, en relación a lo orden de desaojo dictada por el Acuerdo de Pleno de fecha
22/02/2017 sobre declaración de desahucio administrativo del local de propiedad municipal
denominado “Bar Casino”, sito en la planta baja izquierda entrando del edificio de la Casa
Consistorial, sede del Ayuntamiento de la Villa de Sallent de Gállego.

CUARTO.- FACULTAR nuevamente al Alcalde-Presidente para la realización de cuantas
actuaciones administrativas sean necesarias para el efectivo cumplimiento de la orden de
desalojo contenida en el presente acuerdo, y a tal efecto requerir, si es necesario, el auxilio
de la fuerza de los agentes de la autoridad.
QUINTO.- NOTIFICAR con carácter inmediato este acto a las personas interesadas y
obligadas al cumplimiento, BAR CASINO, SCP y D. VICENTE ROUCO LALIENA haciéndoles
saber que se trata de un acto de cumplimiento de resolución firme en vía administrativa y
contra el cual no cabe la interposición de ningún recurso, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer los recursos que consideren adecuados en defensa de sus intereses.
Se acuerda por UNANIMIDAD

Modificacion medidas de seguridad fichero CENSO CANINO Y ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimient
o

RESPONSABLE DEL FICHERO
- Nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Denominación del ente: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Dependencia: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Administración a la que pertenece: Administración local
- Domicilio: C/ Francia, nº 4
- Código postal. 22640
- Provincia: Huesca
- País: España
- Teléfono: 974488005
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: CENSO CANINO
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del censo de perros de la
localidad así como la gestión de la licencia para la tenencia de perros peligrosos.
- Finalidades: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Administraciones públicas. (El censo canino municipal se mantiene y actualiza a
partir de los datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de
Aragón (RIACA), todo ello de acuerdo con el Decreto 64/2006, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la identificación, los censos municipales y el registro
autonómico de los animales de compañía).
- Colectivos o categorías de interesados: CIUDADANOS Y RESIDENTES.
- Otros colectivos: Propietarios o poseedores de perros
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
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Recibida comunicación de la Agencia Española de Proteccion de datos, en la que
nos indican que el nivel de seguridad para el tratamiento del fichero del CENSO
CANINO Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, debería por los datos que
contiene, ser de nivel ALTO, se propone por la Comisión Informativa General
elevar al pleno para su aprobación la aprobación del fichero con la modificación en
su nivel de seguridad planteada.
3. Creación del fichero CENSO CANINO Y ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
penales. Datos relativos a infracciones administrativas.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: Datos de características de los animales: nombre del
animal, especie, reseña o media reseña, raza, sexo, aptitud, mes y año de
nacimiento, domicilio, chip.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: ALTO
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: OTROS ÓRGANOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
La atención al ciudadano se efectuará en la ubicación indicada en el apartado del
Responsable del Fichero.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Aprobación Definitiva Cambio Calificacion Juridica como bien Patrimonial
de la Parcela de Espacio Libre Público. Inicio del expediente de Permuta
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Aprobado en la Comisión Informativa General el siguiente dictamen se
eleva al pleno para su aprobación:
Estudiada la alegacion presentada con Registro de Entrada Nª 2945 de fecha
mediante alteración expresa, de la Parcela de Espacio Libre Público, calificada en
la actualidad como Dominio Público-Servicio Público, aprobado con caracter
provisional en el pleno celebrado el 27 de julio de 2011 y cuyo anuncio fue
publicado en el BOP de Huesca Nº 3528 de fecha 18 de agosto de 2011 y
conocida la sentencia 1683/20170 recaida en el Recurso de Casación
2228/2016 interpuesto por Pedro y Elena Tejero-Garcés Monclús, Paloma
Contreras Caballero, Fernando Landa Schneider, Consolación Echechiquia Ruiz,
Luis Carlos Peralta Jimenez y la Sociedad Mercantil T.A.T Mediadores S.L. en
relación con el expediente de desafectación del bien de dominio público de la
parcela de Espacio Libre Público propiedad de este Ayuntamiento, que implicaba
la Modificación Nº 6 al PGOU de Sallent de Gállego, por los motivos expresados en
la sentencia que desestima la pretensión de los recurrentes de que se declarara la
nulidad de la Modificación puntual Nº 6 del PGOU de Sallent de Gállego aprobada
definitivamente en el pleno celebrado el 27 de julio de 2011, junto con la
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19/09/2011 al acuerdo de aprobación inicial del cambio de calificación jurídica,

aprobación provisional del cambio de calificación jurídica del bien de dominio
público de la parcela de Espacio Libre Público propiedad de este Ayuntamiento y
la permunta de terrenos proyectada.
Se propone a la comisión elevar al pleno el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada con registro de entrada Nº
2945 y fecha 19/09/2011 por Pedro y

Elena Tejero-Garcés Monclús, Paloma

Contreras Caballero, Fernando Landa Schneider, Consolación Echechiquia Ruiz,
Luis Carlos Peralta Jimenez y Mercedes Porras Seco, Antonio Muñoz Olaya, Jose
Miguel de Yarza Nordmark y otros.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente y publicar en el BOP, la desafectación
del bien de dominio público de la parcela de Espacio Libre Público, propiedad de
este Ayuntamiento, con la calificación jurídica de bien de Dominio Público-Servicio
Público y su calificacion como bien patrimonial o de propios, cuyo aprobación
inicial fue acordada en el pleno arriba referenciado y publicada en el BOP de
Huesca Nº 3528 de fecha 18 de agosto de 2011 y que fue objeto de la alegación
que ahora se desestima.
TERCERO. Realizar el acto de recepción formal del bien que ha sido
desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
CUARTO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación la
alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien, y trasladar al Registro
de la Propiedad para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los
correspondientes asientos o anotaciones registrales.
Se aprueba por UNANIMIDAD

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Conocimiento Decretos de Alcaldia. Números 308 a 360
La Sra. Lucia Guillen, pregunta por el decreto del pago de los honorarios cobrados
por el bufete de Dorinda Aventin por el asunto del Canon de Saneamiento. Se le
explica por el Sr. ALcalde que en el contrato que se firmo con ellos de
asesoramiento jurídico, estas actuaciones se cobran a parte.
Se pregunta por el Decreto 341/2017 por el que se otorga licencia de obras para
los Domos Geodésicos en Formigal. Se explica por el Sr. ALcalde que solicitaron
licencia de obras, que se está tramitando la licencia de actividad, y que por parte
del INAGA, se nos solicito autorización para la ocupación y se vuelve a reiterar que
se recoja en la autorización la limitación de la pernoctación a 1 día.
Se manifiesta por algunos concejales el malestar con la forma de actuar de
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QUINTO. Iniciar el expediente de la Permuta.

ARAMON, por su política de "hechos consumados" con respecto a muchas de las
actuaciones que se llevan a cabo en Formigal.
Los Srs. Concejales quedan enterados.

Conocimiento Decreto 327/2017 dando conformidad al informe de
valoracion Ocupaciones MUP 200 y 300 por Electro Sallent S.L.
Se informa del contenido del Decreto en el que se da conformidad a la valoración
realizada por el INAGA, de la ocupación por el Electro Sallent S.L. de los MUP 200 y
300. Los Srs. Concejales quedan enterados.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos y Preguntas
La Sra. Lucia Guillen, comenta que D. Enrique Satué ha escrito un libro de Pastores
de Aragón y que le gustaria presentar su libro en Sallent durante el Puente de la
Constitución y que se le autorizara una sala por el Ayuntamiento para llevarla a
efecto. Todos los concejales manifiestan su acuerdo a dicha solicitud.
Siendo las 21:35 horas, se levanta la sesión.
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