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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 2305/2019/TE, instruido en relación con 
IMPLANTACIÓN DE OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS Y REGISTRO DE FUNCIONARIOS 
HABILITADOS, del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 5 de agosto de 2020, se emitía Decreto de Alcaldía n.º 1904/2020 por el que, entre 
otros aspectos, y en cumplimiento de una de las obligaciones establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se creaba el 
Registro de Funcionarios Habilitados del Ayuntamiento de Teruel y se nombraba a todas las empleadas y 
empleados de la Unidad de Servicios Generales y Participación Ciudadana como funcionarios habilitados 
de la Oficina de Asistencia en materia de Registros del Ayuntamiento de Teruel.

II.- En ese mismo Decreto se encomendaba a la Unidad de Administración Electrónica y 
Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Teruel las tareas de gestión e inscripción de altas y 
bajas de dicho Registro, y de sus funcionarios habilitados, en el Registro de Funcionarios Habilitados, 
gestionado actualmente por la Administración General del Estado a través del Aplicativo ‘Habilit@’.

III.- Mediante Decreto de Alcaldía n.º 827/2021, de 22 de marzo, tras el cambio en la Jefatura de 
la Unidad de Servicios Generales y Participación Ciudadana, se revocaba el nombramiento de Dª M.ª 
Pilar Milla Aspas como Funcionaria Habilitada y se nombraba para esas mismas funciones al nuevo 
Técnico de Administración General de dicha Unidad, D. Rafael Paricio Mateo. 

IV.- Posteriormente, se han producido distintas Altas y Bajas de empleados en dicha Unidad que 
precisan de revocación y nuevos nombramientos, al objeto de actualizar el Registro de Funcionarios 
Habilitados del Ayuntamiento de Teruel. 

Fundamentos de Derecho

I.- La Unidad de Administración Electrónica y Modernización Administrativa del Ayuntamiento 
de Teruel es la encargada de dar encaje y cumplimiento en nuestro Ayuntamiento a los preceptos 
establecidos en la normativa vigente relativos a Administración Electrónica, en especial los recogidos en 
las Leyes 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante LPACAP), y 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (en 
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adelante LRJSP); así como en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

II.- La citada LPACAP, en su artículo 13.3, incorpora la necesidad de la existencia de un registro 
electrónico de empleados habilitados donde constarán, al menos, los funcionarios que presten sus 
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. La Unidad responsable de la Oficina de 
Asistencia en materia de Registros del Ayuntamiento de Teruel es la de Servicios Generales y 

Participación Ciudadana, motivo por el cuál mediante el Decreto de Alcaldía n.º 1904/2020 se acordaba 
nombrar a todos sus integrantes como empleados públicos habilitados para realizar trámites 
electrónicos en nombre de los interesados y para la expedición de copias electrónicas auténticas.

III.- El Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos 
crea, con su artículo 31, el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración 
General del Estado, dejando su regulación concreta para una posterior orden ministerial. Dicha Orden es 
la PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en el 
ámbito de la AGE, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Revocar el nombramiento de Dª M.ª Ester Soriano Soriano (anterior Auxiliar 
Administrativo de la Unidad de Servicios Generales y Participación Ciudadana) como funcionaria 
habilitada en la asistencia en materia de registros en el Ayuntamiento de Teruel.

Segundo.- Revocar el nombramiento de Dª Laura Benages Fernández (anterior Auxiliar 
Administrativo de la Unidad de Servicios Generales y Participación Ciudadana) como funcionaria 
habilitada en la asistencia en materia de registros en el Ayuntamiento de Teruel.

Tercero.- Nombrar a Dª África Gómez Pascual (Auxiliar Administrativo de la Unidad de Servicios 
Generales y Participación Ciudadana) como funcionaria habilitada en la asistencia en materia de 
registros en el Ayuntamiento de Teruel.

Cuarto.- Nombrar a D. Diego Marco Garrote (Auxiliar Administrativo de la Unidad de Servicios    
Generales y Participación Ciudadana) como funcionario habilitado en la asistencia en materia de 
registros en el Ayuntamiento de Teruel.

Quinto.- Indicar que las tareas como funcionarios habilitados en la asistencia en materia de 
registros son las ya recogidas por el citado Decreto de Alcaldía n.º 1904/2020 y por la Orden 
PCM/1383/2021 (identificación y firma de los interesados en los procedimientos que se indiquen y 
expedición de copias electrónicas auténticas).

Sexto.- Como resultado, actualizar el actual listado de funcionarios habilitados de la Oficina de 
Asistencia en Materia de Registros del Ayuntamiento de Teruel:

 Rafael Paricio Mateo (Técnico de Administración General)
 José Manuel Miniño Castiñeira (Administrativo)
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 Adelaida Laredo Torres (Administrativo)
 Cristina Royo Gracia (Auxiliar Administrativo)
 Elvira Rezusta Martín (Auxiliar Administrativo)
 África Gómez Pascual (Auxiliar Administrativo)
 Diego Marco Garrote (Auxiliar Administrativo)

Séptimo.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y a la Unidad de Servicios 
Generales y Participación Ciudadana. 

Así lo manda y firma la Alcaldía de esta Ciudad, en Teruel, a fecha referida en la firma 
electrónica, señalando que la suscripción de la presente Resolución por parte del Secretario General, se 
realiza, exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
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