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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 771/11

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

E X TRANJEROS

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a MARIO LUIS
MAMANI PEREZ (Y0768053M), de nacionalidad BOLIVIANA, cuyo último domicilio conocido fue en CALLE
RUFINO MARTIN, 28 P03 B, de ÁVILA, el trámite de
audiencia, con carácter previo a la adopción de la
Resolución que proceda en el expediente de
EXTINCIÓN de AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA
TEMPORAL (N° de Expte. 050020090001603).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para que examine el expediente, que esta a su disposición en la Subdelegación
del Gobierno de Ávila, Oficina de Extranjeros, calle de
los Hornos Caleros, n°. 1.
Ávila, 24 de Febrero de 2011.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 694/11

J E FAT U R A

DEL

E S TA D O

El Boletín Oficial del Estado Núm. 43 de fecha 19
de Febrero de 2011, publicó el siguiente anuncio

Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de
medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad
y la reforma de las políticas activas de empleo.
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I
El desempleo constituye el problema más grave de
la economía española. Mejorar la situación del
empleo en nuestro país constituye un objetivo compar tido e irrenunciable para el Gobierno, las
Comunidades Autónomas y los Interlocutores
Sociales. Para ello, es preciso seguir avanzando hacia
un crecimiento económico robusto que se traduzca
en un nivel de creación de empleo capaz de reducir
el número de personas desempleadas, por lo que
resulta urgente abordar una reforma de las políticas
activas de empleo.
En este marco, el 2 de febrero de 2011, el Gobierno
y los Interlocutores Sociales han suscrito el Acuerdo
Social y Económico para el crecimiento, el empleo y
la garantía de las pensiones, que aborda, entre otras
medidas, dicha reforma de las políticas activas de
empleo, que contribuya a la mejora del mercado de
trabajo y a la mayor empleabilidad de quienes buscan
su empleo.
Las líneas acordadas sobre esta reforma, y que
son tenidas en cuenta en el presente real decreto-ley,
tienen como principal objetivo mejorar la eficiencia de
nuestras políticas de empleo, un objetivo que se manifiesta con mayor necesidad y urgencia de alcanzarlo
en la coyuntura actual de la economía y el empleo
dadas sus repercusiones en el funcionamiento y la
situación del mercado de trabajo.
II
Asimismo, el proceso de destrucción de empleo
en la economía española, que ha traído consigo la crisis económica y financiera, ha supuesto una mayor
limitación en la efectividad de las actuales políticas
activas de empleo y la necesidad urgente de una
reforma en profundidad de las mismas, abordada en
este real decreto-ley, con los objetivos irrenunciables
y compartidos por todos los actores que intervienen
en el mercado de trabajo de adaptarlas a la realidad
del mercado laboral y a las características del territorio; aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas
desempleadas, especialmente jóvenes y paradas de
larga duración; responder mejor a las necesidades de
las empresas para cubrir sus ofertas de empleo; y
situar a los servicios de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano en el
nuevo modelo económico más equilibrado y productivo.
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En el diseño y ejecución de las nuevas políticas
activas de empleo habrán de estar presentes una
serie de principios generales, de los que son de destacar el acceso en condiciones de igualdad a un servicio público y gratuito de toda la ciudadanía, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y la
prioridad en la ejecución de las políticas activas de
empleo para colectivos que más la requieren: jóvenes,
con especial atención a aquellos con déficit de formación, mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas en paro de larga duración, con especial atención a la situación de las mujeres, así como
las personas en desempleo procedentes del sector de
la construcción, o personas en situación de exclusión
social.
El Gobierno quiere situar las necesidades y los servicios a las personas, especialmente a las desempleadas, y a las empresas como centro de gravedad de la
reforma de las políticas activas de empleo. Los
Servicios Públicos de Empleo deben dar respuestas
eficaces y eficientes a las necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de empleo, así como en
materia de formación de sus trabajadores, y deben
estar muy próximos a las personas desempleadas,
conocer mejor sus necesidades para mejorar su
empleabilidad y prestarles apoyo desde que entran en
el desempleo hasta que encuentran un empleo, ya
sea por cuenta propia o ajena. Por tanto, ha de huirse
de una visión muy a corto plazo, puesto que las políticas activas de empleo, por un lado, han de preparar
a las personas desempleadas para volver al mercado
de trabajo, siendo esta la urgencia de su reforma,
pero, por otro lado, también han de contribuir a ir conformando el modelo económico y productivo más
adecuado a las necesidades de la sociedad española.
Por tanto, han de combinarse medidas que, con
carácter inmediato, sirvan para atender a las personas
desempleadas, procurarles una atención más personal y más profesional pero que, al mismo tiempo,
vayan preparando a estas personas para un escenario
distinto al actual por la eclosión de nuevos sectores
de actividad productiva o la exigencia de una mayor
cualificación profesional.
Por otro lado, ha de procurarse un mejor encaje
entre la competencia normativa sobre las políticas
activas de empleo, que corresponde al Estado, con la
de su ejecución, que corresponde a las Comunidades
Autónomas, preservando, al mismo tiempo, la unidad
en la atención de las personas en situación de desempleo, puesto que el tratamiento que reciban estas personas no debe ser sustancialmente diferente en fun-
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ción del ámbito territorial en el que viva. Esto puede
lograrse con el establecimiento de un catálogo de servicios comunes, así como una Estrategia Española de
Empleo que marque los objetivos a conseguir. En
este contexto, se hace necesario que cada
Comunidad Autónoma tenga libertad para fijar sus
propios programas de política activa de empleo, de
forma que se ajusten mejor a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de la
misma.
A esta finalidad se dirigen las medidas para la
reforma de las políticas activas de empleo contenidas
en este real decreto-ley, y que, a efectos de una mayor
claridad y sistematización, han sido agrupadas en
cuatro capítulos que orientan sobre las líneas básicas
de la reforma.
El capítulo I introduce modificaciones en las normas generales de la política de empleo, de la cual las
políticas activas de empleo son un instrumento esencial, junto con la intermediación laboral y la relación
de aquellas con las prestaciones del sistema de protección por desempleo. En concreto, se incorpora la
elaboración de la Estrategia Española de Empleo, que
garantizará la igualdad de acceso, la cohesión social
y la complementariedad entre la unidad de mercado y
la diversidad territorial, y del Plan Anual de Política de
Empleo, en que se concretará anualmente. Se ven
afectados por los cambios, los objetivos de la política
de empleo, y la dimensión territorial de la misma.
El capítulo II pone el acento en el fortalecimiento
de los Servicios Públicos de Empleo en el marco del
Sistema Nacional de Empleo. En este sentido, las
medidas contenidas en este capítulo contribuirán al
afianzamiento de los órganos de concertación territorial y de par ticipación institucional del Sistema
Nacional de Empleo, así como de sus instrumentos
de coordinación, uno de los cuales es la Estrategia
Española de Empleo. De otra parte, las medidas planteadas para el for talecimiento de los Servicios
Públicos de Empleo tienden a mejorar la planificación, gestión y evaluación de las políticas activas de
empleo.
Dentro del capítulo III se abordan dos líneas prioritarias del Gobierno en la reforma de las políticas activas de empleo. Por un lado, el establecimiento de un
«catálogo de servicios a la ciudadanía», común para
todos los Servicios Públicos de Empleo, de manera
que se garantice en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a un servicio público y gratuito
de empleo y la igualdad de oportunidades en el acce-
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so al mismo. Por otro lado, el desarrollo de un modelo de atención personalizada a las personas en situación de desempleo basado en un «itinerario individual
y personalizado de empleo», de forma que cuenten
con el apoyo y la atención de los Servicios Públicos
de Empleo en su búsqueda de empleo. Junto a ello
se establece una prioridad en la ejecución de las políticas activas de empleo para determinados colectivos
que más la requieren.
Por último, el capítulo IV focaliza sus medidas en la
línea nuclear de la reforma, es decir, en la transformación en profundidad de los actuales programas de
políticas activas de empleo y en la redefinición de su
contenido y desarrollo para que sean más útiles para
las personas desempleadas. Se avanza en la identificación de los diferentes ámbitos de políticas activas
de empleo que habrán de cubrir las Comunidades
Autónomas, con las actuaciones y medidas que ellas
mismas establezcan, según las necesidades y circunstancias específicas de sus respectivos territorios,
poniendo el énfasis tanto en los objetivos finales
como en los instrumentos para alcanzarlos.
Asimismo, se evoluciona desde el concepto de programas al de servicios a la ciudadanía y las empresas,
superando la actual limitación de la gestión de las
políticas activas a convocatorias de ayudas.
La articulación de las medidas contenidas en cada
uno de estos capítulos se ha realizado, fundamentalmente, mediante una modificación del principal
marco regulador de las políticas activas de empleo,
constituido por la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo. Complementando lo anterior, y en coherencia con determinados cambios introducidos en
dicha Ley, se efectúa una modificación en el artículo
17 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Por último, destaca una importante novedad que
contiene esta norma, que es la constitución, en el
seno del Servicio Público de Empleo Estatal, de un
«Fondo de políticas de empleo», cuya finalidad es la
de atender las necesidades futuras de financiación en
la ejecución de las acciones y medidas que integran
las políticas activas de empleo. La Disposición final
primera regula su financiación y régimen de funcionamiento, creándose expresamente un Comité de
Gestión de dicho fondo para procurar el debido control y ordenación de su gestión económica.
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III
Resulta inaplazable la adopción de medidas para
reformar las políticas activas de empleo; una reforma
que, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, prepare a éstas para contribuir a la empleabilidad de las personas, a la mejor respuesta a las necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de
empleo y a situar a los servicios de empleo entre los
mejores instrumentos para la gestión del capital
humano en el nuevo modelo productivo. El hecho de
que estas medidas tengan un carácter estructural y
una efectividad más prolongada en el tiempo, no resta
fundamentos a la urgente necesidad de abordar la
citada reforma en el contexto económico y laboral en
que nos encontramos, máxime cuando en el desarrollo y aplicación de las políticas activas de empleo se
procurará su relación con sectores emergentes, incluyendo aquellos con mayor capacidad de crecimiento
en el medio rural, estratégicos e innovadores en el
contexto de la nueva economía sostenible.
Precisamente, entre los fines que se persiguen con
esta reforma está el de contribuir a conformar el
nuevo modelo económico y productivo, así como un
mercado de trabajo más eficiente y de más calidad,
algo sobre lo que existe una amplia coincidencia en
señalar que sólo resulta posible implementando con
urgencia reformas como la que se acomete con el
presente real decreto-ley.
Otros fines de la reforma, como mejorar la atención a las personas y su empleabilidad en el mercado
de trabajo, así como a las empresas para la mejora de
su competitividad, o fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, así como mejorar la atención y acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial, son fines que justifican, por sí mismos, esa urgente necesidad en la aprobación de la reforma, para acelerar los efectos potencialmente beneficiosos que, en
términos de creación de empleo, podrán tener las
nuevas medidas en un momento en que se vislumbra
una cierta recuperación de la economía española.
Finalmente, procede destacar la intensa participación que las Comunidades Autónomas y los
Interlocutores Sociales han tenido, con sus aportaciones, en el establecimiento de las bases que han orientado las medidas contenidas en este real decreto-ley,
y que forman parte esencial del Acuerdo Social y
Económico suscrito entre el Gobierno y los
Interlocutores Sociales el 2 de febrero de 2011 al que
se ha hecho referencia anteriormente.
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Por consiguiente, la necesidad de que las
Comunidades Autónomas puedan aplicar rápidamente las medidas que se adoptan, con el fin de dar inmediato cumplimiento a los fines expuestos, unida al
compromiso de finalizar la elaboración de la primera
Estrategia Española de Empleo, constituyen el hecho
habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que
la Constitución exige en su artículo 86 para aprobar
este real decreto-ley.

Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas
de políticas activas, podrán establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades
locales.

En su virtud, en uso de la autorización contenida
en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 18 de febrero de 2011,

Los Ser vicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas serán los responsables de
trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la
dimensión territorial de las políticas activas de empleo
y de determinar, en su caso, la representación de las
entidades locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.»

DISPONGO:

Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las políticas activas
de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de participación institucional de
ámbito autonómico.

CAPÍTULO I
Normas generales de la política de empleo
Artículo 1. Objetivos de la política de empleo.

Artículo 3. Estrategia Española de Empleo y Plan
Anual de Política de Empleo.

Se añaden las letras h) e i), en el artículo 2 de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo con la
siguiente redacción:

Uno. Se añade un artículo 4 bis, a la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, con la siguiente
redacción:

«h) Proporcionar servicios individualizados a la
población activa dirigidos a facilitar su incorporación,
permanencia y progreso en el mercado laboral, así
como a las empresas para contribuir a la mejora de su
competitividad.

«Artículo 4 bis. Estrategia Española de Empleo.

i) Fomentar la cultura emprendedora y el espíritu
empresarial, así como mejorar la atención y acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta
en marcha de su iniciativa empresarial.»
Artículo 2. La dimensión local de la política de
empleo.
Se modifica el artículo 4 de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo, que queda redactado en
los siguientes términos:
«Artículo 4. La dimensión local de la política de
empleo.
Las políticas de empleo, en su diseño y modelo de
gestión, deberán tener en cuenta su dimensión local
para ajustarlas a las necesidades del territorio, de
manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de
generación de empleo en el ámbito local.
De conformidad con la Constitución, con los
Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades

1. En el ejercicio de las competencias definidas en
el artículo 3.1, el Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Trabajo e Inmigración, aprobará la Estrategia
Española de Empleo, que se elaborará en colaboración con las Comunidades Autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se informará por la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, y se someterá a consulta e informe del
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
2. La Estrategia Española de Empleo incluirá los
siguientes elementos:
a) Análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo.
b) Orientaciones y objetivos a alcanzar en materia
de política de empleo para el conjunto del Estado y
para cada una de las Comunidades Autónomas. Los
objetivos en materia de política activa de empleo se
referirán a los ámbitos definidos en el artículo 25.
Asimismo, se identificarán aquellas acciones y
medidas que sean de aplicación para el conjunto del
Estado.
c) Un sistema de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan el seguimiento de los objetivos y
su grado de cumplimiento.
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d) Dotación presupuestaria indicativa que incluirá
los fondos procedentes de los Presupuestos
Generales del Estado, el Fondo Social Europeo y, en
su caso, de otras fuentes de financiación.
3. La Estrategia Española de Empleo, con el fin de
reflejar de forma más completa todas las políticas activas de empleo que se desarrollan en el conjunto del
Estado, incluirá la información correspondiente a las
acciones y medidas de estas políticas que las
Comunidades Autónomas realizan con recursos económicos propios.
4. La Estrategia Española de Empleo tendrá carácter plurianual en los términos que se establezcan en
la misma. Con el fin de conseguir su mejora permanente y, en su caso, su revisión o actualización, se
someterá a una evaluación anual.»
Dos. Se añade un artículo 4 ter, a la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, con la siguiente
redacción:
«Artículo 4 ter. Plan Anual de Política de Empleo.
1. El Plan Anual de Política de Empleo concretará,
con carácter anual, los objetivos de la Estrategia
Española de Empleo a alcanzar en el conjunto del
Estado y en cada una de las distintas Comunidades
Autónomas, así como los indicadores que se utilizarán para conocer el grado de cumplimiento de los
mismos.
Asimismo, para alcanzar estos objetivos, contendrá las acciones y medidas de políticas activas de
empleo que se proponen llevar a cabo, tanto las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución de las políticas activas, como
el Servicio Público de Empleo Estatal en ejecución de
la reserva de crédito establecida en su presupuesto
de gastos.
2. El Plan Anual de Política de Empleo se elaborará, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por
las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de
Empleo Estatal, en el seno de la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales, se informará por el
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo,
regulado en el artículo 7.1.b), y se aprobará por el
Consejo de Ministros junto con la formalización de los
criterios objetivos de distribución de los fondos de
empleo contemplados en el artículo 14.»
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CAPÍTULO II
Fortalecimiento de los Servicios Públicos de
Empleo en el marco del Sistema Nacional de
Empleo
Artículo 4. El Sistema Nacional de Empleo.
Uno. Se añade la letra h), en el artículo 6, de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo con la
siguiente redacción:
«h) Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo y
favorecer la colaboración público-privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo.»
Dos. Se modifica el artículo 7, de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, que queda redactado
en los siguientes términos:
«Artículo 7. Órganos del Sistema Nacional de
Empleo.
Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:
a) La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, que es el instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre la
Administración del Estado y la de las Comunidades
Autónomas en materia de política de empleo y especialmente en lo relacionado con la Estrategia
Española de Empleo y el Plan Anual de Política de
Empleo.
b) El Consejo General del Sistema Nacional de
Empleo, que es el órgano consultivo de participación
institucional en materia de política de empleo. El
Consejo estará integrado por un representante de
cada una de las Comunidades Autónomas y por igual
número de miembros de la Administración General
del Estado, de las organizaciones empresariales y de
las organizaciones sindicales más representativas.
Para la adopción de acuerdos se ponderarán los
votos de las organizaciones empresariales y los de las
organizaciones sindicales para que cada una de estas
dos representaciones cuente con el mismo peso que
el conjunto de los representantes de ambas
Administraciones, manteniendo así el carácter tripartito del Consejo. Reglamentariamente se determinarán
sus funciones, en consonancia con las atribuidas al
Sistema Nacional de Empleo por el artículo 9 de esta
Ley, entre las que se encuentra la de consulta e informe de la Estrategia Española de Empleo y del Plan
Anual de Política de Empleo.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 7 bis, a la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo con la
siguiente redacción:
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«Artículo 7 bis. Instrumentos de coordinación del
Sistema Nacional de Empleo.
La coordinación del Sistema Nacional de Empleo
se llevará a cabo principalmente a través de los
siguientes instrumentos:
a) La Estrategia Española de Empleo, regulada en
el artículo 4 bis.
b) El Plan Anual de Política de Empleo, regulado
en el artículo 4 ter.
c) El Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo, que se configura como un sistema de información común que se organizará con una
estructura informática integrada y compatible, y será
el instrumento técnico que integrará la información
relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las
políticas activas de empleo, y de la protección por
desempleo, que realicen los Servicios Públicos de
Empleo en todo el territorio del Estado.
Este sistema garantizará que se lleven a cabo de
forma adecuada las funciones de intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro de las personas
demandantes de empleo; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estas en su relación con los
Servicios Públicos de Empleo; las estadísticas comunes; la comunicación del contenido de los contratos;
el conocimiento de la información resultante, entre
otros ámbitos, de la gestión de la formación para el
empleo, la orientación profesional, las iniciativas de
empleo y las bonificaciones a la contratación, así
como las actuaciones de las agencias de colocación.
También permitirá el seguimiento y control de la
utilización de fondos procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado o de la Unión
Europea para su justificación.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1, y se añaden dos
nuevos apartados, el 7 y el 8, en el artículo 9, de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con la
siguiente redacción:
«1. Aplicar y concretar la Estrategia Española de
Empleo, a través del Plan Anual de Política de
Empleo.»
«7. Determinar y tener actualizado un catálogo de
servicios a la ciudadanía, a prestar por los Servicios
Públicos de Empleo, que garantice en todo el Estado
el acceso, en condiciones de igualdad, a un servicio
público y gratuito de empleo.»
«8. Realizar el seguimiento del Fondo de políticas
de empleo.»
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Artículo 5. El Servicio Público de Empleo Estatal.
Uno. Se modifican las letras d), e), f), g), h), i), y se
añaden las letras j), k) y l) en el artículo 13, de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedando
redactado como sigue:
«d) Elaborar el proyecto de la Estrategia Española
de Empleo y del Plan Anual de Política de Empleo en
colaboración con las Comunidades Autónomas.
Las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas participarán en la elaboración de
dicha Estrategia y recibirán información periódica
sobre su desarrollo y seguimiento.
e) Coordinar las actuaciones conjuntas de los
Servicios Públicos de Empleo en el desarrollo del
Sistema de Información de los Servicios Públicos de
Empleo.
f) Potenciar el Observatorio de las Ocupaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal con una red
en todo el territorio del Estado, que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo, en coordinación con los distintos Observatorios que, en su
caso, establezcan los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas.
g) Mantener las bases de datos generadas por los
sistemas integrados de información del Sistema
Nacional de Empleo y elaborar las estadísticas en
materia de empleo, formación y protección por desempleo a nivel estatal.
h) Gestionar las acciones y medidas financiadas
con cargo a la reserva de crédito establecida en su
presupuesto de gastos. Estas acciones y medidas
serán:
1. Acciones y medidas cuya ejecución afecte a un
ámbito geográfico superior al de una Comunidad
Autónoma, cuando estas exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma
distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.
2. Acciones y medidas dirigidas tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas
ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante
la colaboración del Servicio Público de Empleo
Estatal con órganos de la Administración General del
Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras, aquellas que
tengan como objetivo la generación de empleo de
calidad y la mejora de oportunidades de las personas
trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en
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el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y servicios de interés
general y social relativas a competencias exclusivas
del Estado.

Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo
14, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo, que queda redactado en los siguientes términos:

3. Acciones y medidas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración
laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus
países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.

«2. En la distribución de los fondos a las
Comunidades Autónomas acordada en la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, se identificará aquella parte de los mismos
destinada a políticas activas de empleo para los colectivos que específicamente se determinen de acuerdo
con las prioridades de la Estrategia Española de
Empleo y teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en las diferentes Comunidades Autónomas, a
fin a garantizar el cumplimiento de la misma.

4. Programas que se establezcan con carácter
excepcional y duración determinada, cuya ejecución
afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar
la efectividad de las mismas, así como idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios.
La reserva de crédito a que hace referencia este
párrafo se dotará anualmente, previo informe de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. De los resultados de las actuaciones financiadas con cargo a los mismos se informará anualmente
a dicha Conferencia Sectorial.
i) Llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis
sobre la situación del mercado de trabajo y los instrumentos para mejorarlo, en colaboración con las respectivas Comunidades Autónomas.
j) La gestión y el control de las prestaciones por
desempleo, sin perjuicio del cometido de vigilancia y
exigencia del cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el
artículo 3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. A los efectos de garantizar la coordinación
entre políticas activas de empleo y prestaciones por
desempleo, la gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
Autónomas. El Servicio Público de Empleo Estatal
deberá colaborar con las Comunidades Autónomas
que hayan asumido el traspaso de las competencias.

Será objeto de devolución al Servicio Público de
Empleo Estatal los fondos con destino específico que
no se hayan utilizado para tal fin, salvo que por circunstancias excepcionales, sobrevenidas y de urgente atención dichos fondos deban utilizarse para otros
colectivos dentro de las finalidades presupuestarias
específicas, precisando en otro caso informe del
Ministerio de Economía y Hacienda. En todo caso, el
Servicio Público de Empleo Estatal y el correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma acordarán
la reasignación de tales fondos, reasignación que en
ningún caso dará lugar a la modificación del presupuesto de este Organismo.
3. Del total de los fondos de empleo de ámbito
nacional se establecerá una reserva de crédito, no
sujeta a la distribución a que se hace referencia en los
apartados anteriores, para gestionar por el Servicio
Público de Empleo Estatal las acciones y medidas
señaladas en el artículo 13.h).»
Artículo 6. Los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas.
Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade
un apartado 4, en el artículo 17, de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de Empleo con la siguiente redacción:

k) Coordinar e impulsar acciones de movilidad en
el ámbito estatal y europeo, así como ostentar la
representación del Estado español en la red Eures.

«2. Los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas diseñarán y establecerán,
en el ejercicio de sus competencias, las medidas
necesarias para determinar las actuaciones de las
entidades que colaboren con ellos en la ejecución y
desarrollo de las políticas activas de empleo y la gestión de la intermediación laboral.

l) Cualesquiera otras competencias que legal o
reglamentariamente se le atribuyan.»

3. Los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas participarán en la elabora-
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ción de la Estrategia Española de Empleo y del Plan
Anual de Política de Empleo.
4. Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de
sus competencias de ejecución de las políticas activas de empleo, podrán elaborar sus propios Planes
de Política de Empleo, de acuerdo con los objetivos
del Plan Anual de Política de Empleo y en coherencia
con las orientaciones y objetivos de la Estrategia
Española de Empleo.»
CAPÍTULO III
Establecimiento de un catálogo de servicios a la
ciudadanía y desarrollo de un modelo de atención
personalizada
Artículo 7. Personas y empresas usuarias de los
servicios y catálogo de servicios.
Uno. Se añade un nuevo Título I bis a la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con el
siguiente enunciado:
«TÍTULO I bis
Ser vicios a la ciudadanía prestados por los
Servicios Públicos de Empleo»
Dos. Se añade un nuevo Capítulo I, al Título I bis,
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,
con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO I
Personas y empresas usuarias de los servicios
Artículo 19 bis. Personas y empresas usuarias de
los servicios.
1. Los Servicios Públicos de Empleo prestarán servicios a las personas desempleadas, a las personas
ocupadas y a las empresas. Estos servicios se definen
en un catálogo.
2. Además de los servicios recogidos en el catálogo, contemplados en el artículo 19 ter, los Servicios
Públicos de Empleo facilitarán al conjunto de la ciudadanía información general sobre los servicios que se
prestan y otros aspectos vinculados con el empleo.
3. En la atención y, en su caso, inscripción de las
personas y empresas usuarias de los Servicios
Públicos de Empleo, se tendrán en cuenta, de forma
diferenciada, las demandas y necesidades de cada
una de ellas, a efectos de que se proporcionen los
servicios que correspondan.
Artículo 19 ter. Catálogo de servicios a la ciudadanía de los Servicios Públicos de Empleo.
1. El catálogo de servicios a la ciudadanía de los
Servicios Públicos de Empleo tiene por objeto garan-
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tizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de
igualdad a un servicio público y gratuito de empleo, y
la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo,
constituyendo un compromiso de los Ser vicios
Públicos de Empleo con las personas y empresas
usuarias de los mismos.
2. El catálogo recoge los servicios comunes a
prestar por los Servicios Públicos de Empleo a las
personas, tanto desempleadas como ocupadas, y a
las empresas, sin perjuicio de que cada Servicio
Público de Empleo desarrolle y amplíe, en su ámbito
territorial, esta oferta de servicios. A estos efectos,
cada Servicio Público de Empleo podrá establecer su
propia carta de servicios, atendiendo a la evolución
de su mercado de trabajo, a las necesidades de las
personas y empresas, a las prioridades establecidas
en el marco del Sistema Nacional de Empleo y a los
recursos disponibles.
3. El acceso a determinados servicios del catálogo
requerirá la inscripción como demandante de empleo
tanto de las personas desempleadas como de las
ocupadas.
Artículo 19 quáter. Contenido del catálogo de servicios.
1. Servicios destinados a las personas desempleadas:
1.1 Diagnóstico individualizado sobre el perfil, las
necesidades y expectativas de la persona desempleada mediante entrevistas personalizadas, para poder
encontrar un empleo.
1.2 Información y gestión de ofertas de empleo
adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros
países de la Unión Europea, así como información
sobre el mercado de trabajo, y los incentivos y medios
disponibles para el fomento de la contratación y el
apoyo a las iniciativas emprendedoras.
1.3 Diseño, elaboración y realización de un itinerario individual y personalizado de empleo que podrá
incluir servicios de orientación e información para el
empleo y el autoempleo, de mejora de su cualificación profesional y de su empleabilidad, y contactos
con las empresas, entidades y organismos públicos
para facilitar su inserción laboral.
1.4 Oferta de acciones de formación profesional
para el empleo, con acreditación oficial a través del
Repertorio de Certificados de Profesionalidad cuando
estén vinculadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones, así como la promoción de prácticas
no laborales de la formación realizada.
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1.5 Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las
competencias adquiridas por la experiencia laboral
mediante la acreditación oficial de su cualificación.
1.6 Información, reconocimiento y pago de las
prestaciones y subsidios por desempleo, impulsando
y desarrollando su gestión por medios electrónicos.
2. Servicios destinados a las personas ocupadas:
2.1 Diagnóstico individualizado sobre el perfil, las
necesidades y expectativas de la persona ocupada
mediante entrevistas personalizadas para poder mantener el empleo o acceder a uno nuevo.
2.2 Orientación e información sobre empleo, autoempleo y mercado de trabajo, incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación, el mantenimiento del empleo y el apoyo a las iniciativas
emprendedoras, así como medidas para la mejora de
su cualificación profesional.
2.3 Información y gestión de ofertas de empleo
adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros
países de la Unión Europea.
2.4 Oferta de acciones de formación profesional
para el empleo, con acreditación oficial a través del
Repertorio de Certificados de Profesionalidad cuando
están vinculadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones, que favorezca la promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras
y su derecho a la formación a lo largo de toda la vida,
con especial atención a los supuestos de riesgo de
pérdida del empleo.
2.5 Evaluación y, en su caso, reconocimiento de
las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la acreditación oficial de su cualificación.
3. Servicios destinados a las empresas:
3.1 Tratamiento de sus ofertas de empleo, incluyendo su difusión en el marco del Sistema Nacional
de Empleo y a través de portales de empleo, preselección y envío de candidaturas, así como la colaboración en las entrevistas y/o procesos selectivos de difícil cobertura.
3.2 Información y asesoramiento sobre el mercado
de trabajo, medidas de fomento de empleo, acceso y
tramitación de las mismas, modalidades y normas de
contratación, diseño de planes formativos y ayudas
para la formación de las personas trabajadoras.
3.3 Comunicación telemática de la contratación
laboral y de las altas, períodos de actividad y certificados de empresa a través del portal del Sistema
Nacional de Empleo.
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3.4 Información, asesoramiento y tutorización para
la creación, gestión y funcionamiento de empresas,
por parte de emprendedores, trabajadores autónomos y otras empresas de la economía social.
Artículo 19 quinquies. Actualización del catálogo
de servicios a la ciudadanía.
El catálogo de servicios a la ciudadanía se actualizará mediante orden del titular del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, previo acuerdo adoptado por la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales.»
Artículo 8. Acceso de las personas usuarias a los
servicios. El itinerario individual y personalizado de
empleo.
Se añade un nuevo Capítulo II, al Título I bis, de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con el
siguiente contenido:
«CAPÍTULO II
Acceso de las personas desempleadas a los servicios
Artículo 19 sexies. Enfoque personalizado de los
servicios.
1. El acceso de las personas desempleadas a los
Servicios Públicos de Empleo se efectuará mediante
su inscripción y recogida de datos en una entrevista
inicial que conllevará una valoración de los servicios
que requiere para su inserción laboral. De acuerdo
con ello, y en colaboración con las personas desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo de
un itinerario individual y personalizado de empleo en
función del perfil profesional, necesidades y expectativas de la persona, junto a la situación del mercado
de trabajo y a criterios vinculados con la percepción
de prestaciones, la pertenencia a colectivos definidos
como prioritarios y aquellos que se determinen en el
marco del Sistema Nacional de Empleo.
2. La articulación del itinerario individual y personalizado de empleo se configura como un derecho
para las personas desempleadas y como una obligación para los Servicios Públicos de Empleo.
Artículo 19 septies. Itinerario individual y personalizado de empleo.
1. El itinerario individual y personalizado de empleo
contemplará, a partir de una entrevista de diagnóstico
individualizada, las acciones del catálogo de servicios,
y servicios específicos, que ofrece el Servicio Público
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de Empleo a la persona demandante de empleo,
acordes a sus necesidades, sus requerimientos y al
objetivo a conseguir.
2. Para la realización del itinerario individual y personalizado de empleo será necesaria la suscripción y
firma de un acuerdo personal de empleo. Mediante
este acuerdo, por una parte, la persona beneficiaria
del itinerario se compromete a participar activamente
en las acciones para la mejora de su empleabilidad y
de búsqueda activa de empleo, o la puesta en marcha
de una iniciativa empresarial, y, por otra parte, el
Servicio Público de Empleo se compromete a la asignación y planificación de las acciones y medidas
necesarias. En el caso de personas beneficiarias de
prestaciones y subsidios por desempleo, este acuerdo personal de empleo formará parte del compromiso de actividad establecido en el artículo 27.
3. El incumplimiento, por causas no justificadas,
del Acuerdo Personal de Empleo dará lugar a las sanciones previstas en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. A estos efectos, los incumplimientos por parte de
personas que sean beneficiarias de prestaciones y
subsidios por desempleo supondrán un incumplimiento del compromiso de actividad suscrito por las
mismas.
4. Los Servicios Públicos de Empleo serán responsables de la realización, seguimiento, evaluación y
posible redefinición de los itinerarios individuales y
personalizados de empleo y, en su caso, derivarán la
realización de las acciones a desarrollar por las personas demandantes de empleo a las entidades colaboradoras. En todo caso, se fijarán las actuaciones propias de los Servicios Públicos de Empleo y las que
podrán ser concertadas.»
Artículo 9. Colectivos prioritarios.
Se modifica y renumera el artículo 26 de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedando
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 19 octies. Colectivos prioritarios.
1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas
adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos
asumidos en el ámbito de la Unión Europea y en la
Estrategia Española de Empleo, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas
con especiales dificultades de integración en el mer-
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cado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años,
personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación
de extranjería, u otros que se puedan determinar, en
el marco del Sistema Nacional de Empleo.
2. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estos colectivos, los Servicios Públicos de
Empleo asegurarán el diseño de itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las
diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas
que los integran y a sus necesidades específicas.
Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de
empleo valorarán la necesidad de coordinación con
los servicios sociales para dar una mejor atención a
estas personas.»
CAPÍTULO IV
Transformación de las políticas activas de empleo
y redefinición de su contenido y desarrollo
Artículo 10. Concepto y principios generales de las
políticas activas de empleo.
Uno. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo
23, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo, que quedan redactados como sigue:
«1. Se entiende por políticas activas de empleo el
conjunto de acciones y medidas de orientación,
empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia,
de las personas desempleadas, al mantenimiento del
empleo y a la promoción profesional de las personas
ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la
economía social.
Las políticas definidas en el párrafo anterior deberán desarrollarse en todo el Estado, teniendo en cuenta la Estrategia Española de Empleo, las necesidades
de los demandantes de empleo y los requerimientos
de los respectivos mercados de trabajo, de manera
coordinada entre los agentes de formación profesional para el empleo e intermediación laboral que realizan tales acciones, con objeto de favorecer la colocación de los demandantes de empleo.»
«3. Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionados por los
Servicios Públicos de Empleo, desarrollando para ello
las acciones y medidas que consideren necesarias y
que den cobertura a los ámbitos establecidos en el
artículo 25.
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Estas acciones y medidas podrán ser gestionadas
mediante la concesión de subvenciones públicas,
contratación administrativa, suscripción de convenios,
gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.»
Dos. Se modifica íntegramente el artículo 24 de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 24. Principios generales de las políticas
activas de empleo.
1. En el diseño y ejecución de las políticas activas
de empleo han de estar presentes los siguientes principios generales:
a) El tratamiento individualizado y especializado a
las personas en situación de desempleo para mejorar
su empleabilidad, así como a las personas ocupadas
para contribuir a la calidad y mantenimiento de su
empleo.
b) La respuesta a las necesidades de las empresas
en materia de capital humano, empleo y formación.
c) El fomento del autoempleo y la iniciativa
emprendedora, especialmente en el marco de la economía sostenible y de los nuevos yacimientos de
empleo, incluyendo la atención y el acompañamiento
a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial.
d) La igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo en los términos previstos
en la letra a) del artículo 2 de esta Ley. En particular,
se tendrá en cuenta de manera activa el objetivo de la
igualdad de trato entre mujeres y hombres para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de
sexo.
e) La adecuación a las características del territorio,
teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales.
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1. El conjunto de acciones y medidas que integran
las políticas activas de empleo cubrirán los siguientes
ámbitos:
a) Orientación profesional: acciones y medidas de
información, acompañamiento, motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las circunstancias
personales y profesionales de la persona beneficiaria,
le permiten determinar sus capacidades e intereses y
gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la
búsqueda de empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales.
b) Formación y recualificación: acciones y medidas
de aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje
profesional incluidas en el subsistema de formación
profesional para el empleo.
c) Oportunidades de empleo y fomento de la contratación: acciones y medidas que tengan por objeto
incentivar la contratación, la creación de empleo o el
mantenimiento de los puestos de trabajo, ya sea con
carácter general o dirigidas a sectores o colectivos
específicos.
d) Oportunidades de empleo y formación: acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir
formación o experiencia profesional dirigidas a la cualificación o inserción laboral.
e) Fomento de la igualdad de oportunidades en el
empleo: acciones y medidas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo,
la permanencia en el mismo y la promoción profesional, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad de hombres y
mujeres en la asunción de las responsabilidades familiares.

Uno. Se modifica el artículo 25 de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, que queda redactado
en los siguientes términos.

f) Oportunidades para colectivos con especiales
dificultades: acciones y medidas de inserción laboral
de colectivos que, de forma estructural o coyuntural,
presentan especiales dificultades para el acceso y la
permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá
especialmente en consideración la situación de las
mujeres víctimas de violencia de género, de las víctimas de violencia doméstica y de las personas con discapacidad o en situación de exclusión social. En relación con las personas con discapacidad, se incentivará su contratación tanto en el empleo ordinario como
en el empleo protegido a través de los Centros
Especiales de Empleo.

«Artículo 25. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo.

g) Autoempleo y creación de empresas: acciones
y medidas dirigidas a fomentar las iniciativas empresa-

2. Estos principios informarán, a su vez, todas las
actuaciones de las entidades colaboradoras de los
Servicios Públicos de Empleo.»
Artículo 11. Identificación y ámbitos de las políticas
activas de empleo.
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riales mediante el empleo autónomo o la economía
social.

activa y las empresas a la formación y a las ayudas a
la misma.

h) Promoción del desarrollo y la actividad económica territorial: acciones y medidas encaminadas a la
generación de empleo, la creación de actividad
empresarial y la dinamización e impulso del desarrollo
económico local.

b) La vinculación del subsistema de formación profesional para el empleo con el diálogo social como
instrumento más eficaz, para dar respuesta a los cambios y requerimientos del sistema productivo.

i) Fomento de la movilidad (geográfica y/o sectorial): acciones y medidas que faciliten el desplazamiento o cambio de residencia para acceder a un
puesto de trabajo o la recualificación a fin de promover la contratación en un sector de actividad diferente
al que se ha trabajado habitualmente, especialmente
cuando se trate de sectores emergentes o con alta
empleabilidad.
j) Proyectos integrados: acciones y medidas que
combinen o conjuguen varios de los ámbitos definidos con anterioridad.
2. Las acciones y medidas correspondientes a los
ámbitos a que se refiere el apartado anterior, se diseñarán y desarrollarán por las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal
diseñará y desarrollará estas acciones y medidas en
su ámbito competencial.»
Artículo 12. Formación profesional para el empleo.
Se modifica, íntegramente, el artículo 26 de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedando
redactado como sigue:
«Ar tículo 26. Formación profesional para el
empleo.
1. El subsistema de formación profesional para el
empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través
de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora
de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y
del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con sus
principios, fines y objetivos y en especial:
a) El derecho a la formación profesional para el
empleo y la igualdad en el acceso de la población

c) La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el diseño y
planificación del subsistema de formación profesional
para el empleo.
d) La vinculación de la formación profesional para
el empleo con la negociación colectiva, marco natural
para el desarrollo de iniciativas y medidas que conduzcan a una mayor cualificación de las personas trabajadoras.
2. Las acciones formativas del subsistema de formación para el empleo están dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.
3. El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la
Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.
El Reper torio Nacional de Cer tificados de
Profesionalidad está constituido por el conjunto de los
Certificados de Profesionalidad ordenados sectorialmente en familias profesionales y de acuerdo con los
niveles de cualificación establecidos en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones. Estos certificados tienen
carácter oficial, validez en todo el territorio nacional y
permitirán su correspondencia con los títulos de formación profesional del sistema educativo.
4. La oferta formativa vinculada a la obtención de
los Certificados de Profesionalidad, estructurada en
módulos formativos, facilitará la acreditación parcial
acumulable para el reconocimiento de competencias
profesionales en el marco del Sistema Nacional de las
Cualificaciones y Formación Profesional.
5. La oferta de acciones de formación profesional
para el empleo referida al Catálogo Nacional de
Cualificaciones permitirá el reconocimiento y capitalización de aprendizajes con la acreditación de la expe-
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riencia profesional y la formación profesional del sistema educativo, vinculada con el desarrollo del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

Disposición adicional primera. Identificación de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales.

6. Las acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo que no sean objeto de acreditaciones oficiales serán reconocidas a través del correspondiente diploma acreditativo.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales
pasa a denominarse Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales.

7. Los Servicios Públicos de Empleo promoverán el
funcionamiento de una red de Centros de Referencia
Nacional, especializados por áreas y familias profesionales, que colaborarán en el desarrollo de acciones
de carácter innovador, experimental y formativo en el
ámbito de la formación profesional para el empleo, y
en particular en actividades de mejora de la calidad
dirigidas a la red de centros colaboradores y a los formadores. Para ello, estos Centros procurarán mantener relación con centros tecnológicos y otras redes de
gestión del conocimiento, tanto nacionales como
internacionales, en sus ámbitos sectoriales específicos.
8. Los Servicios Públicos de Empleo promoverán
el mantenimiento de una red de centros colaboradores, públicos y privados, que junto a sus centros,
garantice una permanente oferta de formación para el
empleo de calidad. Asimismo, en colaboración con el
sistema educativo, promoverán una red de centros
integrados.
9. Los Servicios Públicos de Empleo impulsarán la
colaboración
y
coordinación
entre
las
Administraciones competentes para la mejora de la
calidad, eficacia y eficiencia del subsistema de formación profesional para el empleo. Asimismo, impulsarán procesos de evaluación sistemáticos y periódicos,
de acuerdo con los criterios aprobados por los instrumentos de participación del subsistema y con las
directrices europeas en materia de calidad.»
Artículo 13. Modificación del texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
Se introduce una nueva letra c) en el apartado 1,
del artículo 17 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, con la siguiente redacción:
«c) No cumplir las exigencias del Acuerdo Personal
de Empleo, salvo causa justificada, siempre que la
conducta no esté tipificada como otra infracción leve
o grave en este artículo.»

En consecuencia con lo anterior, todas las referencias que en la legislación vigente se efectúan a la
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales o a sus
funciones deben entenderse realizadas a la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales.
Disposición adicional segunda. Comunidades
Autónomas del País Vasco y de Navarra.
En las Comunidades Autónomas del País Vasco y
de Navarra, la financiación de las políticas activas de
empleo previstas en la presente norma se fijará en el
marco del Concierto y del Convenio Económico, respectivamente.
Disposición transitoria primera. Plazo para la elaboración de la Estrategia Española de Empleo.
El Gobierno elaborará antes del 31 de octubre de
2011 la Estrategia Española de Empleo a que se refiere el artículo 4 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de los
itinerarios individuales y personalizados de empleo.
Los itinerarios individuales y personalizados de
empleo se aplicarán gradualmente en tres fases:
Durante el año 2011, su realización estará dirigida
prioritariamente a los colectivos a que se refiere el
Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas.
Durante el año 2012, la prioridad en la realización
de los itinerarios se determinará en el Plan Anual de
Política de Empleo para dicho ejercicio.
A partir de enero de 2013, la elaboración de estos
itinerarios se extenderá a toda la población desempleada.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de normas derogadas.
Las disposiciones que se contemplan en la
Disposición derogatoria única permanecerán en vigor
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hasta que se aprueben la Estrategia Española de
Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo para el
ejercicio 2012. No obstante, las acciones y programas
que se hayan iniciado con anterioridad a esa fecha, se
desarrollarán hasta su finalización de conformidad
con lo establecido en dichas disposiciones.

i) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

j) Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre,
por la que se regulan las bases para la concesión de
subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo.

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:
a) El capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11
de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en
la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos.
b) El capítulo VII del Real Decreto 2273/1985, de 4
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el
artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos.
c) Los artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004,
de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las
personas con discapacidad.
d) El Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el
que se regula el programa de empleo con apoyo
como medida de fomento de empleo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
e) El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el
que se regulan las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de empleo.
f) El Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por
el que se establece el programa de Talleres de
Empleo.
g) La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la
que se adecuan al régimen jurídico establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional.
h) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
por el Instituto Nacional de Empleo para la realización
de acciones de comprobación de la profesionalidad,
información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, por entidades e instituciones
colaboradoras sin ánimo de lucro.

k) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social 13 de abril de 1994, por la que se regula la concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento
del empleo de los trabajadores minusválidos según lo
establecido en el capítulo II del Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo.
l) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en
centros especiales de empleo y trabajo autónomo.
m) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de
Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos
de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas,
Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que
contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
n) Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, por la
que se excepcionan determinados programas públicos de mejora de la ocupabilidad en relación con la
utilización del contrato de inserción y se modifica la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito de la colaboración con órganos de la
Administración General del Estado y sus organismos
autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades
e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.
o) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de
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colaboración con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y
social.
p) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas
para el fomento del desarrollo local e impulso de los
proyectos y empresas calificados como I+E.
q) Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo.
r) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 13 de abril de 1994, de bases reguladoras
de la concesión de las subvenciones consistente en el
abono, a los trabajadores que hicieren uso del derecho previsto en el ar tículo 1 del Real Decreto
1044/1985.
s) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se
regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas.
t) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se
desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de
Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas a dicho programa.
u) Orden TAS/ 3501/2005, de 7 de noviembre por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales.
2. Se derogan cuantas normas de igual o inferior
rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el
presente real decreto-ley.
Disposición final primera. Fondo de políticas de
empleo.
1. En el Servicio Público de Empleo Estatal se
constituirá un Fondo de políticas de empleo, con la
finalidad de atender necesidades futuras de financiación en la ejecución de las acciones y medidas que
integran las políticas activas de empleo.
2. El Fondo de políticas de empleo se financiará
con:
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a) El 10 % de los remanentes de créditos no comprometidos por las Comunidades Autónomas en la
ejecución de las acciones y medidas de políticas activas de empleo, que se integren en el presupuesto de
ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal.
b) El 10 % de los remanentes de crédito no ejecutados por el Servicio Público de Empleo Estatal en las
acciones y medidas incluidas en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo.
c) El saldo de mayor recaudación de la cuota de
formación profesional para el empleo, que se obtendrá como diferencia positiva entre la liquidación de las
cuotas de formación profesional para el empleo efectivamente imputadas al presupuesto de ingresos del
Servicio Público de Empleo Estatal en cada ejercicio
y las establecidas en el presupuesto inicial.
d) Cualquier otro ingreso del Servicio Público de
Empleo Estatal que deba integrarse en este fondo en
los términos establecidos en la normativa que lo regule.
3. Se integrarán adicionalmente en dicho Fondo,
siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera lo permitan:
a) Hasta un máximo del 10 % de los remanentes
de créditos no comprometidos por las Comunidades
Autónomas en la ejecución de las acciones y medidas
de políticas activas de empleo, que se integren en el
presupuesto de ingresos del Servicio Público de
Empleo Estatal.
b) Hasta un máximo del 10 % de los remanentes
de crédito no ejecutados por el Servicio Público de
Empleo Estatal en las acciones y medidas incluidas
en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo.
c) Hasta un máximo del 20 % de los reintegros que
las Comunidades Autónomas hayan realizado con
motivo de la ejecución de los planes de trabajo de los
Centros Nacionales de Formación Profesional
Ocupacional o de los Centros de Referencia Nacional.
A los efectos de realizar las correspondientes dotaciones, se establece como condición mínima para
considerar que la situación financiera permite la
misma, que el resultado presupuestario del ejercicio
sea positivo. El resultado presupuestario de cada ejercicio se obtendrá, en aplicación de la legislación contable y presupuestaria vigente en cada momento,
como diferencia entre los derechos reconocidos
netos y las obligaciones reconocidas netas de cada
ejercicio.
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4. El Servicio Público de Empleo Estatal abrirá una
cuenta en el Banco de España a los efectos de realizar las operaciones financieras que legalmente estén
permitidas con las dotaciones del Fondo de políticas
de empleo.
5. Las dotaciones efectivas y materializaciones del
Fondo de políticas de empleo serán las acordadas, en
cada ejercicio económico, por el Consejo de
Ministros, a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de
Economía y Hacienda.
Los rendimientos de cualquier naturaleza que
generen la cuenta del Fondo de políticas de empleo y
los activos financieros en que se hayan materializado
las dotaciones de éste, se integrarán automáticamente en el mismo.
6. La disposición de los activos del Fondo de políticas de empleo se destinará exclusivamente a financiar:
a) Las acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo, gestionadas tanto por el
Servicio Público de Empleo Estatal como por los
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
Autónomas. Las cuantías procedentes de la letra c)
del apartado 2, se destinarán a acciones de formación profesional para el empleo.
b) El saldo de menor recaudación de la cuota de
formación profesional para el empleo, considerando
éste como la diferencia negativa entre la liquidación
de las cuotas de formación profesional para el empleo
efectivamente imputadas al presupuesto de ingresos
del Servicio Público de Empleo Estatal en cada ejercicio y las establecidas en el presupuesto inicial.
c) Los gastos necesarios para su gestión.
Se precisará autorización previa del Consejo de
Ministros a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de
Economía y Hacienda para proceder a la disposición
de los activos del fondo.
Los valores en que se materialice el Fondo de políticas de empleo serán títulos emitidos por personas
jurídicas públicas.
7. Reglamentariamente se determinarán los valores
que han de constituir la cartera del citado Fondo, grados de liquidez de la misma, supuestos de enajenación de los activos financieros que lo integran y
demás actos de gestión financiera.
8. Para el control y ordenación de la gestión económica del Fondo de políticas de empleo se crea el
Comité de Gestión del mencionado fondo.
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Dicho Comité estará presidido por la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, y se compondrá, además, de cinco
miembros: dos designados por el Ministerio de
Economía y Hacienda, uno de los cuales realizará las
funciones de vicepresidente; uno designado por la
Intervención General de la Administración del Estado;
y dos designados por la Secretaría de Estado de
Empleo, uno de los cuales actuará como secretario
del Comité, con voz pero sin voto.
Este Comité tendrá las funciones de formular propuestas de ordenación, asesoramiento y selección de
valores que han de constituir la cartera del Fondo,
enajenación de activos financieros que lo integren y
demás actuaciones que los mercados financieros
aconsejen, así como elaborar un informe anual.
El Comité de Gestión del Fondo de políticas de
empleo podrá contar con el asesoramiento de expertos en los términos que reglamentariamente se determinen.
9. A efectos de realizar un adecuado seguimiento
del Fondo de políticas de empleo, la Comisión
Ejecutiva del Servicio Público de Empleo Estatal será
informada semestralmente de la evolución y composición del mismo.
10. Las materializaciones, inversiones, reinversiones y desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros
del Fondo de políticas de empleo correspondientes a
cada ejercicio tendrán carácter extrapresupuestario y
se imputarán definitivamente el último día hábil del
mismo, al presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal, conforme a la situación patrimonial
de dicho Fondo en esa fecha, a cuyo efecto serán
objeto de adecuación los créditos presupuestarios.
11. El Gobierno presentará a las Cortes Generales
un informe anual sobre la evolución y composición del
Fondo de políticas de empleo.
12. El Consejo General del Sistema Nacional de
Empleo, a través de su Comisión Permanente, realizará el seguimiento de las propuestas de ordenación,
selección de valores que han de constituir la cartera
del Fondo, enajenación de activos financieros que lo
integren y demás actuaciones que los mercados
financieros aconsejen, así como de su evolución.
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1 de la
Constitución, en sus apartados 7, 13 y 17.
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Disposición final tercera. Ejecución y desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo de este real decreto-ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.

Número 748/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. ANTONIO
TIEMBLO VADILLO, con domicilio en la C/ Real, 29
“HONTANARES“ ARENAS DE SAN PEDRO, en
(ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del art. 24 del Texto Refundido de la Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto
(BOE n° 189, de 8 de Agosto),
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del n° 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
03/11/2010, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido
en el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
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Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).

archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Publico de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA, 7 de diciembre de 2010. EL
SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES,
EMPLEO Y FORMACIÓN. Fdo.: Agustín Gutiérrez
Merino.

Ávila, 09 de febrero de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apar tado Primero.
Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de
13/10/08). El Subdirector Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

Número 847/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

N

O T I F I C A C I Ó N

D E

L A

P

R O V I D E N C I A

L

D E

A

P R E M I O

A

D

E U D O R E S

N O

O C A L I Z A D O S

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
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Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 28 de febrero de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 848/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Ávila, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulado de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E.
25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene que, caso de no obrar así, se iniciará automáticamente el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con la aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.

Ávila, 28 de febrero de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo.

Número 675/11

MINISTERIO
D IRECCIÓN P ROVINCIAL

DE L A

DE

TRABAJO

Y

T ESORERÍA G ENERAL

ASUNTOS SOCIALES
DE L A

S EGURIDAD S OCIAL

EN

C IUDAD R EAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hacen públicas, de la solicitud de documentación necesaria para la tramitación de Altas, bajas y variaciones de datos, que a continuación se relacionan,
con la advertencia de que dicha documentación deberá ser aportada en esta Dirección Provincial, en el plazo de
DIEZ DÍAS, a partir de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley
30/1992. El plazo para dictar y notificar la resolución podrá ser suspendido cuando deba requerirse subsanación
de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesario, así como en el resto de los
supuestos del artículo 42.5 de la citada Ley 30/92. Todo ello con independencia de las actuaciones que por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias procedieran: Ciudad Real a diecisiete de febrero dos mil once: La Jefa de Sección: María Prado Sánchez de la Nieta Lacoba
N.A.F. /N.I.E./C.C.C.: 13107262719
TRABAJADOR/RAZÓN SOCIAL: FARID ADEL
ALTA/BAJA/VARIOS: ALTA
RÉGIMEN: GENERAL
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: Según los datos obrantes en esta Entidad esa empresa figura en situación de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social con el código de cuenta de cotización 13107262719, correspondiente a la empresa, Constantin Nico Ivan, desde el 20 de abril de 2010, con el fin de regularizar la situación de esa
empresa, se le emplaza para que manifieste si los mismos continúan prestando servicios en la actualidad así como,
en su caso, la fecha en que dejaron de realizarlos.
Firma, Ilegible
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J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 912/11

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

S ERVICIO T ERRITORIAL DE AGRICULTURA
G ANADERÍA DE Á VIL A
A

Y

V I S O

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de ROBLEDILLO-BATERNA (AMPLIACIÓN), (Ávila), que mediante
Resolución de 18 de febrero de 2011, la Dirección
General de Infraestructuras y Diversificación Rural
acuerda la modificación de la actualización del contenido de las Bases Definitivas de la zona de RobledilloBaterna (Ampliación) en la provincia de Ávila, en el
sentido de variar la superficie, figura, ubicación y titularidad de las parcelas relacionadas en el anexo, en el
que se identifican sus propietarios y la superficie anteriores y posteriores a la modificación que ahora se
aprueba y el motivo concreto que fundamenta la
misma. Lo que se hace público mediante un aviso
inserto una sola vez en el Boletín Oficial de la
Provincia, y por tres días en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, advirtiendo que los documentos estarán expuestos en el local que habilite el Ayuntamiento
de Solosancho al efecto, durante treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción del último aviso.
La documentación que se podrá examinar es la
siguiente:
TOMO I Memoria y Anejos.
TOMO II Boletines Individuales de la Propiedad (T40) del propietario n° 1 al 265.
TOMO III Boletines Individuales de la Propiedad (T40) del propietario n° 266 al 520.
TOMO IV Boletines Individuales de la Propiedad
(T-40) del propietario n° 521 al final.
TOMO V Planos.
TOMO VI Escritos presentados en la fase de
encuesta de la modificación de la actualización de las
Bases Definitivas.
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Contra la citada Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada,
ante la Viceconsejería de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, dentro de
dicho plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción del último aviso en el tablón o
boletín, pudiéndose presentar en cualquiera de los
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y con el contenido del art. 110
de dicha Ley.
Si fuese preciso un reconocimiento pericial del
terreno se estará a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León.
Ávila, 28 de febrero de 2011.
El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, Francisco Gil Martín.

Número 871/11

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo
Oficina Pública

A

N U N C I O

En cumplimiento del art. 4° del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que en esta Oficina y a las
14:01 horas del día 16 de febrero de 2011 han sido
depositados los Estatutos de la Asociación denominada "ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS
POLÍGONOS INDUSTRIALES EL BRAJERO Y LOS
LLANOS, DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS" cuyos
ámbitos territorial y profesional son:
Ámbito territorial: local (Art. 2 de los Estatutos)
Ámbito profesional: empresarios que, encontrándose afiliados a alguna de las Asociaciones que integran la Confederación Abulense de Empresarios, de-
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sarrollen sus actividades o presten sus servicios en los
Polígonos Industriales El Brajero y Los Llanos, de Las
Navas del Marqués, siendo los firmantes del Acta de
Constitución: D. Juan Javier Sanz Otero, D. José
Antonio Segovia Rosado, D. Francisco Javier Corrales
Corrochano y D. Jesús Sastre Quirós.
Ávila, a 28 de febrero de 2011.
El Jefe de la Oficina Territorial, Francisco-Javier
Muñoz Retuerce.

Número 872/11

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

LEÓN

Y
DE

Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo
Oficina Pública

A

N U N C I O

En cumplimiento del art. 4° del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que en esta Oficina y a las
14:00 horas del día 16 de febrero de 2011 han sido
depositados los Estatutos de la Asociación denominada "ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS VENTILLAS, DE SOTILLO DE LA ADRADA" cuyos ámbitos territorial y profesional son:
Ámbito territorial: local (Art. 2 de los Estatutos)
Ámbito profesional: empresarios que, encontrándose afiliados a alguna de las Asociaciones que integran la Confederación Abulense de Empresarios, desarrollen sus actividades o presten sus servicios en el
Polígono Industrial Las Ventillas, de Sotillo de la
Adrada, siendo los firmantes del Acta de Constitución:
D. José Ríos Castelo, D. José Fco. Domínguez García,
D. David Reviejo Reja, D. Antonio García Alonso, D.
José Ríos Barrionuevo y D. José Yubero Sánchez.
Ávila, a 28 de febrero de 2011.
El Jefe de la Oficina Territorial, Francisco-Javier
Muñoz Retuerce.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 823/11

AY U N TA M I E N T O D E N A R R O S
SALDUEÑA
E

DE

D I C T O

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto
y de Administración del Patrimonio, correspondientes
al ejercicio de 2.010, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, quedan expuestas al público
en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días
más, puedan los interesados presentar por escrito los
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes.
En Narros de Saldueña, a 9 de febrero de 2011.
El Alcalde-Presidente, Jesús del Oso Rodríguez.

Número 824/11

AY U N TA M I E N T O D E N A R R O S
SALDUEÑA
E

DE

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2011, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2011.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados
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que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
por los motivos que se indican en el punto 2° del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En Narros de Saldueña, a 9 de febrero de 2011.

Número 46

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO
de la CORPORACIÓN.
OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación.
En Tortoles, a 14 de Febrero de 2011.
El Alcalde-Presidente, Ilegible.

Número 763/11

AY U N TA M I E N T O

DE

V I L L AT O R O

El Alcalde, Jesús del Oso Rodríguez.

A

Número 808/11

AY U N TA M I E N T O
A

DE

TORTOLES

N U N C I O

CUENTA GENERAL
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Modelo Básico de Contabilidad Local
Don Florencio Orgaz Serranos, Alcalde-Presidente
de esta Entidad: AYUNTAMIENTO DE TORTOLES
HACE SABER:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2010, para su examen y formulación, por escrito, de las reclamaciones
y observaciones que procedan.
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de esta
Corporación, y que está formada por lo preceptuado
en la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Básico de Contabilidad Local, con sus justificantes y
los Libros Oficiales de la Contabilidad.
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes.

N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2.010, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Villatoro, a 22 de febrero de 2.011.
El Alcalde, Amador García García.

Número 849/11

AY U N TA M I E N T O
N AVA L M O R A L
A

DE LA

DE

SIERRA

N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 25 de
Febrero de 2011, se aprobó incoar el procedimiento
para la alteración de la calificación jurídica del camino
9010 en el tramo contenido en el expediente, cambiando su calificación de bien de dominio publico a
bien de carácter patrimonial.
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El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento; a lo largo de este plazo los
interesados podrían presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
En Navalmoral de la Sierra, a 28 de Febrero de
2011.
El Alcalde, Miguel Ángel de la Parra Sánchez.

Número 825/11

AY U N TA M I E N T O
E

DE

ALBORNOS
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Número 826/11

AY U N TA M I E N T O
E

DE

ALBORNOS

D I C T O

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto
y de Administración del Patrimonio, correspondientes
al ejercicio de 2.010, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, quedan expuestas al público
en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días
más, puedan los interesados presentar por escrito los
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes.

D I C T O

En Albornos, a 17 de febrero de 2011.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de Febrero de 2011, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2011.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
por los motivos que se indican en el punto 2° del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

El Alcalde-Presidente, Alberto Gómez Martín.

Número 844/11

AY U N TA M I E N T O D E L A S N AVA S
DEL MARQUÉS
E

D I C T O

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE
De conformidad con lo establecido en el art. 72
del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, habiéndose intentado la práctica de la notificación en el domicilio de
los interesados que se relacionan, al objeto de notificar la iniciación de expediente de baja de oficio del
Padrón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida incumpliendo los requisitos del art. 54 del citado
Reglamento, no habiéndose podido practicar ésta por
causas no imputables a la Administración es por lo
que se realiza la presente

En Albornos, a 17 de febrero de 2011.

CITACIÓN

El Alcalde, Alberto Gómez Martín.

1. EVA MOTTUS.
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Calle San Rafael, n° 21.

I.- Resumen del Presupuesto para 2010

Baja del Padrón de Habitantes por no residir en el
Municipio.

En su virtud, se cita a los anteriores interesados a
que comparezcan, ante el Servicio Municipal de
Empadronamiento del Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués, sito en la Plaza de la Villa número uno, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio, alegando o presentando los documentos o justificantes
que que estimen pertinentes, al objeto de acreditar su
residencia en el Municipio.
Se advierte que, en caso de no comparecer ante
el órgano citado en el plazo que se indica, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias
hasta que finalice la sustanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

En Las Navas del Marqués, a 28 de enero de 2011.
El Alcalde-Presidente, Gerardo Pérez García.
El Secretario, Carlos de la Vega Bermejo.

INGRESOS:
B) Operaciones corrientes:
1 Impuestos Directos.

11.000,00 e

2 Impuestos Indirectos

5.700,00 e

3 Tasas y otros ingresos

10.600,00 e

4 Transferencias corrientes

51.000,00 e

5 Ingresos patrimoniales

4.900,00 e

B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital

75.967,87 e

9 Pasivos financieros

1.000,00 e

TOTAL INGRESOS

Número 842/11

A

DE

CHAMARTÍN

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2010
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local
de 18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de
fecha 4 de diciembre de 2.010, por la Asamblea
Vecinal, el Presupuesto General de esta Entidad para
el ejercicio de 2010, que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, se hace constar lo siguiente:

160.167,87

e

GASTOS
B) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal

33.270,71 e

2 Gastos en bienes corrientes

37.800,00 e
300,00 e

3 Gastos financieros

2.500,00 e

4 Transferencias corrientes
B) Operaciones de Capital:
6 Inversiones reales

85.297,16 e

9 Pasivos financieros

1.000,00 e

TOTAL GASTOS

AY U N TA M I E N T O
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160.167,87

e

II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de ésta
Entidad.
a) Plazas de Funcionarios:

N° de plazas: 1

1.- Con habilitación nacional: 1. Cubierta en régimen de interinidad.
Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila.
En Chamartín de la Sierra, a 16 de febrero de 2.011.
El Presidente, Ángel Jiménez Martín.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Martes, 8 de Marzo de 2011

Número 46

Número 888/11

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
“TIERRAS DE MORAÑA”
A

N U N C I O

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
2010.
En la Intervención de esta Corporación, y a los
efectos de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se halla de manifiesto la
Cuenta General del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2010, para su examen y formulación, por
escrito, de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan.
Para la impugnación de las Cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Plazo de admisión: los reparos u observaciones
se admitirán durante el plazo anterior y ocho días
más.
c) Oficina de presentación: Secretaría del
Ayuntamiento.
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EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita formulada por
DON ERNESTO RINCÓN ROJAS con domicilio en la
Calle Lechuga, 2, Arévalo, Ávila, así como la
Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido contecer, revocando la resolución del Colegio de
Abogados, el derecho meritado por concurrir en DON
ERNESTO RINCÓN ROJAS, las circunstancias de fortuna legalmente exigidas, al no superar sus recursos e
ingresos económicos por unidad familiar el doble del
salario mínimo interprofesional vigente en cómputo
anual al tiempo de efectuar la solicitud y no existir signos externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la designación de Abogado y, en su caso, de
Procurador efectuadas provisionalmente por los
correspondientes Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, ante la Secretaria de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos del Juicio Rápido n° 48/2010, contra la
seguridad vial, de los seguidos ante el Juzgado de
Instrucción n° 1 de Arévalo. (N° Orden Colegio de
Abogados n° 1412/2010).

Crespos, a 3 de marzo de 2011.
El Presidente, Claudino García Martín.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

En Ávila, a 24 de Febrero de 2011.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

Número 885/11

COMISIÓN DE ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 21
de Diciembre de 2010 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:

Número 854/11

JUZGADO

I N S TA N C I A

E

PRIMERA
Nº 4 DE ÁVILA
DE

D I C T O

DON MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 004 DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que en este juzgado se sigue el
procedimiento
EXPEDIENTE
DE
DOMINIO.
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INMATRICULACIÓN 655/2009 a instancia de JESÚS
HERRAEZ PALOMO, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

de ocho euros cada día y por tanto, a la pena de multa
de doscientos cuarenta euros, así como al pago de las
costas procesales.

1.- FINCA RÚSTICA, en término de Tornadizos de
Ávila (Ávila) Parcela 158 del Polígono 14, al sitio
Espeluca.

CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA CABE
INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN EN ESTE
JUZGADO EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS A PARTIR
DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN ANTE LA ILMA.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁVILA.

Referencia catastral 05245A014001580000KR.
Superficie 19 áreas 65 centiáreas. Linda: Norte, parcelas 157 y 156; Sur, con parcelas 165; Oeste, Camino
y Este, con las parcelas 416, 159 y 165.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a los herederos de
Dª Marciana Alvarez Jiménez, Dª Milagros Sánchez
Alvarez y Dª Basilisa Palomo García y a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecha convenga.

POR ESTA MI SENTENCIA LA PRONUNCIO,
MANDO Y FIRMO".
Y para que conste y sirva de notificación en forma
a Marleny Soles Pareja, expido la presente, en Ávila, a
veinticinco de Febrero de dos mil once.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 869/11
En Ávila, a veinte de Enero de dos mil once.

JUZGADO

El/La Secretario, Ilegible.

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Número 878/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 3
E

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

D I C T O

D. ANTONIO DUEÑAS CAMPO, MAGISTRADOJUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3 DE
ÁVILA Y SU PARTIDO
HAGO SABER
Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio
de Faltas n° 473/2010, por FALTA DE HURTO, siendo
denunciante Marleny Soles Pareja, cuyo último domicilio conocido era en la Calle Río Orbigo N° 1, Ávila,
encontrándose en la actualidad en paradero desconocido. Y en fecha 20 de Octubre de 2010 se dictó sentencia, cuyo fallo es el tenor literal siguiente:
"FALLO.
Condeno a Aitor Navas Gómez como autor de una
falta de hurto del artículo 623 apartado primero del
Código Penal, a la pena de treinta días multa, a razón

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, SECRETARIO
DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE ÁVILA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D/Dª RACHID AZDAD contra OSWALDO ORTIZ
VALENCIA, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en
reclamación por ORDINARIO, registrado con el n°
0000062/2011 se ha acordado citar a RACHID
AZDAD, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18/4/2011 a las 11:10, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de esto Juzgado de
lo Social número 001 sito en C/ RAMÓN Y CAJAL Nº
1 (ESQUINA VALLESPÍN) debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
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las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a OSWALDO ORTIZ
VALENCIA, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila.
En Ávila, a uno de Marzo de 2011.
El/La Secretario Judicial, Ilegible.

Número 879/11

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE
TÍTULOS JUDICIALES 000070/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª FADOUA
EL HAMDAOUI, JOSÉ MARÍA LOBO DOMÍNGUEZ
contra la empresa BENJAMÍN ARGANDA SÁNCHEZ,
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

31

ción de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta n° 0293/0000/64/0070/10 en el
BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código “31 SocialRevisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
BENJAMÍN ARGANDA SÁNCHEZ, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
a) Declarar al/los ejecutado/s BENJAMÍN ARGANDA SÁNCHEZ en situación de INSOLVENCIA que se
entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el
Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bie-nes
del ejecutado.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el
plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notifica-

En Ávila, a uno de Marzo de 2011.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.

Número 880/11

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 0000142/2010 de este Juzgado de lo
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Social, seguidos a instancia de D/Dª SILVIA CRISTINA
GONZÁLEZ SAEZ contra la empresa GESTIONES E
INVERSIONES EMPRESARIALES ATLÁNTIDA S.L.,
sobre CANTIDAD, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
PARTE DISPOSITIVA

Número 46

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado GESTIONES E INVERSIONES EMPRESARIALES ATLÁNTIDA S.L. en situación
de INSOLVENCIA por la cantidad de que se entenderá a todos los efectos como provisional.

En Ávila, a uno de Marzo de 2011.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el FOGASA, una vez
sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el
Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bie-nes
del ejecutado.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el
plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta n° 0293/0000/64/0142/10 en el
BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código “31 SocialRevisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
GESTIONES E INVERSIONES EMPRESARIALES
ATLÁNTIDA S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de ÁVILA.

Número 907/11

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE
TÍTULOS NO JUDICIALES 0000157/2010 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª
SUSANA GUERRO JIMÉNEZ contra la empresa
ASESORÍA DE INMUEBLES TRADINSA S.L., sobre
EJECUCIÓN, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo: Declarar al ejecutado ASESORÍA DE
INMUEBLES TRADINSA S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1.708,86 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Archívese el presente procedimiento y
dése de baja en los libros correspondientes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
ASESORÍA DE INMUEBLES TRADINSA S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ávila, a veintiocho de Febrero de 2011.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.

