
  

 

 

Boletín Nº 33  

La Administración electrónica en el ámbito local 
  
  

 

La entrada en vigor del nuevo marco normativo ha supuesto un impulso al 
proceso de transformación digital de las AAPP que tiene un importante 
impacto dentro de la organización de las Entidades Locales. 
  
Para afrontar el nuevo proceso de adaptación a las obligaciones 
establecidas por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015, que regulan 
respectivamente el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común, es fundamental tener en cuenta el 
ámbito subjetivo y objetivo de ambas normas, que varía sustancialmente 
en relación con la regulación anterior. 
  
En cuanto a la parte subjetiva, el ámbito de aplicación de las Leyes 39/2015 
y 40/2015 afecta al conjunto del sector público y en cuanto a su ámbito 
objetivo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de aplicación a los colectivos 
que señala el artículo 14.2. En este sentido, el artículo 14.3, señala que 
reglamentariamente las Administraciones Públicas podrán establecer otros 
sujetos con obligación de mantener relación electrónica con ellas. Por lo 
tanto, a la hora de emprender el proceso de transformación digital por las 
Entidades Locales, deberán valorarse las obligaciones y derechos a los que 
debe dar cobertura, en función de las obligaciones y derechos derivadas 
del ámbito subjetivo y objetivo establecido en ambas normas. 

  
En el momento de emprender el proceso de transformación digital por las Entidades Locales, se destaca la inestimable ayuda que suponen los 
informes elaborados por la Federación Española de Municipios y Provincias con este fin, (Student Boock TD y Work Boock HR) y que permiten 
contar con una “hoja de ruta” inicial a la hora de emprender el necesario proceso de transformación digital, que habrá que adaptar a las necesidades 
propias de cada Entidad Local en concreto. 
  
Si desea consultar el artículo completo, acceda aquí. 

 

 

  

Novedades en materia 
de subcontratación en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público  
(Parte 2)  

En el anterior Boletín informativo publicamos la primera parte de un artículo en el 
que se analizan las novedades que en materia de subcontratación incluye la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público. Los autores de este trabajo concluyen a 
continuación el repaso a dicha Ley, en donde podrán consultar cómo se realiza el 
pago a los subcontratistas y suministradores; la nueva aceptación tácita de los bienes 
o servicios por el contratista principal; plazos de pago; facturas electrónicas; 
comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (art. 217 LCSP) y 
la posibilidad de pago directo por la Administración a las empresas subcontratistas. 
  
Si desea consultar el artículo completo, acceda aquí.   

  

  

Jornadas sobre la Central de 
Contratación de la FEMP en Elda y 

Valencia 

El pasado 14 de junio, la Central de Contratación se desplazó hasta el municipio de 
Elda y el 15 de junio hasta Valencia para celebrar sendas jornadas 
informativas/formativas sobre el funcionamiento de la Central y las ventajas que tiene 
para las Entidades Locales, ya que adhiriéndose a la misma y contratando cualquiera 
de los Acuerdos Marco que tenemos en vigor, se consigue reducir la tramitación 
administrativa, al no tener que realizar una licitación, así como, mejores precios.  
  
En la jornada de Elda pudimos contar con la presencia del Alcalde del municipio y 
Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén 
Alfaro, y cel Director General de Recursos y Gestión, D. Rafael Díaz-Regañón, para 
clausurar la misma. 
  
Y en la jornada de Valencia, la inauguración corrió a cargo de Vicente Gil Olmedo, 
Secretario General de la Federación Valenciana y del Director General de Recursos y 
Gestión, Rafael Díaz-Regañón.  

 

http://femp.femp.es/files/842-329-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20314,%20junio%202018.pdf
http://femp.femp.es/files/842-329-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20314,%20junio%202018.pdf


En ambas jornadas estuvieron presentes representantes públicos y técnicos municipales de diferentes Ayuntamientos de la zona, siendo las mismas 
muy fructíferas tanto para el personal de la Central como para los asistentes a la misma, debido a las preguntas que se realizaron y al interés 
mostrado por todos ellos. 
  
Para más información acerca de las jornadas o de la propia Central pueden dirigirse a centraldecontratacion@femp.es 

  

Preguntas frecuentes: ¿Cuál es el plazo que tiene una Entidad Local a la hora de 
adjudicar el contrato basado en el suministro de electricidad en alta y baja tensión? 

De conformidad con el artículo 161 del TRLCSP, ya que este Acuerdo Marco y por ende, sus contratos basados 
siguen rigiéndose por la anterior normativa, “cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato 
sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al 
de apertura de las proposiciones”. 
  
Por tanto, las Entidades Locales que estén inmersas en un contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro 
de electricidad en alta y baja tensión o incluso para el suministro de gas, deberán adjudicar el contrato en el plazo 
máximo de 15 días desde que reciben la oferta de la adjudicataria, Gas Natural, a través de nuestra Plataforma 
tecnológica. 
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