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El Boletín Oficial del Estado Núm. 141 de fecha 14 de Junio de 2011, publicó el siguiente anuncio

Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
La disposición final tercera, apartado 4 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo ha encomendado al Gobierno la aprobación, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y con las Comunidades Autónomas, de un Real Decreto para la
modificación del Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de Regulación de Empleo y de Actuación Administrativa en materia de Traslados Colectivos, para
su adaptación a lo dispuesto en dicha Ley, con particular atención al contenido del plan de acompañamiento social
de los expedientes de regulación de empleo como instrumento para favorecer la recolocación de los trabajadores
afectados y la mejora de su empleabilidad.
Aunque la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, solo exige la adaptación del Real Decreto 43/1996, de 19 de enero,
razones de seguridad jurídica y adecuada técnica normativa aconsejan la aprobación de una nueva norma reglamentaria que incluya una regulación completa y total del procedimiento administrativo de regulación de empleo en
materia de extinciones o suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada y de la actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Por un lado, las importantes modificaciones que la citada ley ha introducido en los artículos 40, 47 y particularmente, en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que determinan la necesidad de
modificar un buen número de los artículos de la norma reglamentaria vigente. Por otro, la oportunidad de incluir en
la regulación reglamentaria la experiencia obtenida en la aplicación práctica del Real Decreto 43/1996 durante los
quince años que lleva vigente.
Teniendo presente lo anterior, este real decreto, en línea con lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre y en los términos propios de una norma reglamentaria, persigue cinco objetivos fundamentales:
Primero, reforzar la extinción colectiva de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas
o de producción canalizándola hacia la vía prevista expresamente por la legislación laboral, esto es, el procedimiento de regulación de empleo.
Segundo, proporcionar una mayor certeza y certidumbre a los trabajadores, a los empresarios y a las autoridades, administrativas y judiciales que intervienen en las extinciones o suspensiones colectivas de los contratos de trabajo y en las reducciones de jornada, lo que debe contribuir a reforzar la tutela judicial efectiva mediante una regulación detallada de los aspectos procedimentales.
Tercero, agilizar la tramitación administrativa del procedimiento de regulación de empleo con el fin de lograr una
rápida aplicación de éste, conjugando adecuadamente y de manera equilibrada la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandada por los trabajadores.
Cuarto, ofrecer un tratamiento más completo del plan de acompañamiento social en los expedientes de regulación de empleo, con la voluntad declarada de poner en valor su importancia en los procesos de reestructuración
de empresas como elemento esencial para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores afectados y, por extensión, como instrumento que debe contribuir a evitar la expulsión indeseada y prematura de los trabajadores del mercado de trabajo.
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Y quinto, incorporar la renovada regulación legal de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo y de la
reducción temporal de jornada a la normativa reglamentaria, teniendo presentes las experiencias de otros países
europeos como instrumento alternativo de ajuste temporal del empleo ante coyunturas económicas adversas.
El Reglamento que se aprueba mediante este real decreto se estructura en un título I, referido al procedimiento
administrativo de regulación de empleo, que se divide a su vez en cinco capítulos, y un título II, referido a la actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
Dentro del título l, el capítulo I incluye las disposiciones generales del procedimiento de regulación de empleo.
Se determinan los umbrales de trabajadores afectados y se definen las causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción que dan lugar a la aplicación del procedimiento regulado en el Reglamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores según la redacción incorporada por la Ley 35/2010, de
17 de septiembre. Además, se determina la autoridad laboral competente según las especificaciones incluidas en
los reales decretos sobre traspaso de funciones y servicios en materia de regulación de empleo de la
Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas. Finalmente, se incluyen las reglas sobre interesados y legitimación en el procedimiento, que serán la empresa y los trabajadores a través de sus respectivos representantes legales.
En el capítulo II se incluye el desarrollo de la regulación del procedimiento de regulación de empleo para la extinción colectiva de contratos de trabajo con el propósito de aumentar la seguridad jurídica que debe caracterizar los
procesos de reestructuración empresarial. Para ello, se especifica en primer lugar la documentación que el empresario debe acompañar a la solicitud de inicio del expediente para acreditar los resultados o los cambios alegados
y la razonabilidad de la decisión extintiva, diferenciando según la causa alegada sea económica, técnica, organizativa o de producción. Igualmente, se regula la documentación que debe acompañarse cualquiera que sea la causa
alegada. En este punto resulta oportuno precisar que estos requisitos documentales resultan exigibles a las extinciones de contratos de trabajo que constituyen el objeto de este real decreto, esto es, las extinciones colectivas de
contratos de trabajo fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción conforme al procedimiento de regulación de empleo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
Mención especial merece la regulación del plan de acompañamiento social, dando cumplimiento al mandato
contenido en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre de prestar particular atención a su contenido como instrumento
para favorecer la recolocación de los trabajadores afectados y la mejora de su empleabilidad. Desarrollando lo señalado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, este plan, que deberá presentarse por las empresas de cincuenta o más trabajadores, contemplará las medidas previstas por la empresa en orden a evitar o reducir los efectos de la regulación de empleo, las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, así como las medidas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. El plan deberá presentarse por la empresa al iniciarse el período de consultas con los representantes de los trabajadores y, como ha
añadido la Ley 35/2010, a la finalización de dicho período el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo, así como el contenido definitivo de las medidas o del plan señalados anteriormente.
Con el objetivo de que el procedimiento se desarrolle con la agilidad legalmente exigible, se regula también en
este capítulo el período de consultas y la comunicación de su finalización. Dentro de la ordenación del procedimiento, se prevén los informes que deberán recabarse, según los diferentes supuestos, otorgando especial relevancia al
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la fase de finalización del procedimiento se regulan,
según el resultado del período de consultas sea con o sin acuerdo, los plazos establecidos para que la autoridad
laboral dicte resolución; los efectos según las formas de conseguirse ese acuerdo; las consecuencias del acuerdo
para la autoridad laboral; y el contenido de la resolución de la autoridad laboral con referencias al período durante
el que se van a efectuar las extinciones de contratos y al plan de acompañamiento social.
El capítulo III, relativo a la suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción procede a la adaptación del Reglamento a lo establecido en la Ley 35/2010, de 17
de septiembre. A tal fin, se incluye el régimen jurídico de la suspensión de contratos y de la reducción de jornada,
así como las reglas específicas en materia de procedimiento, período de consultas, plan de acompañamiento social
y finalización del procedimiento. Estas normas deben ponerse en relación con las bonificaciones empresariales por
mantenimiento del empleo y el derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados actualmente vigentes, como manifestación de la preferencia de las medidas de flexibilidad internas consisten-
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tes en el ajuste temporal del empleo mediante la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de jornada, frente a las medidas de extinción de los contratos de trabajo.
El capítulo IV se ocupa de la extinción y suspensión de relaciones de trabajo por fuerza mayor, regulación a la
que se incorpora el supuesto de reducción de jornada por esta causa y la actualización del procedimiento, incluida la solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El capítulo V se refiere al procedimiento
de extinción de relaciones de trabajo por desaparición de la personalidad jurídica del contratante.
Por su parte, el título II del Reglamento se refiere al procedimiento de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos, incluyendo las previsiones a este respecto contenidas en el artículo 40 del Estatuto de los
Trabajadores referido a la movilidad geográfica.
Otras disposiciones del real decreto que deben destacarse son las relativas al tratamiento electrónico de los procedimientos de regulación de empleo y a la información estadística, que requerirán, no obstante, ulterior desarrollo
reglamentario.
Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas han sido consultadas. Asimismo, han sido
consultadas las Comunidades Autónomas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, con la aprobación previa del Ministro de Política
Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de junio de 2011,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en
materia de traslados colectivos, cuyo texto se incluye a continuación, en aplicación de la disposición final quinta del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo y disposición final tercera, apartado 4 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para
la reforma del mercado de trabajo.
Disposición adicional única. Información estadística.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente para la elaboración de la estadística de regulación de
empleo, incluida en el Plan Estadístico Nacional, las autoridades laborales con competencia en materia de procedimientos de regulación de empleo remitirán en soporte informático a la Subdirección General de Estadística del
Ministerio de Trabajo e Inmigración los datos estadísticos individualizados de cada uno de los procedimientos de
regulación de empleo resueltos, con el contenido que se establezca en las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados.
Los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, que se aprueba por el presente real
decreto iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se resolverán de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente en el momento de su inicio.
Disposición transitoria segunda. Normas relativas a la bonificación por mantenimiento del empleo y de reposición de las prestaciones por desempleo.
La bonificación de las cuotas empresariales por contingencias comunes para el mantenimiento del empleo y la
reposición del derecho de prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados previstas en el artículo 9 y en
la disposición transitoria quinta de la Ley 35/1010, de 17 de septiembre, serán de aplicación en los procedimiento
de regulación de empleo de suspensión del contrato de trabajo y de reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción regulados en este real decreto mientras se cumplan los requisitos exigidos
para su reconocimiento.
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Disposición transitoria tercera. Competencia jurisdiccional.
Hasta tanto no se produzca el pleno desarrollo de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, sobre atribución al orden social de la jurisdicción del conocimiento de los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad laboral en los procedimientos regulados en el
Reglamento que se aprueba por este real decreto, seguirá conociendo de los mismos la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Disposición transitoria cuarta. Datos estadísticos.
Mientras no se desarrolle lo previsto en la disposición adicional única respecto a la forma y contenido de la información estadística de los procedimientos de regulación de empleo, las comunidades autónomas seguirán facilitando a la Administración del Estado información individualizada de los expedientes de regulación de empleo presentados y/o resueltos por las mismas, conforme a lo dispuesto en los correspondientes reales decretos sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a cada comunidad autónoma en materia de expediente de regulación de
empleo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan
a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Fundamento constitucional.
Este real decreto se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las comunidades autónomas.
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley
31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
Los artículos 1.1.a), 1.3, y 1.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de agosto, quedan redactados en los siguientes
términos:
1. Artículo 1.1.a):
«a) En virtud de la autorización conferida al empresario para extinguir las relaciones laborales de sus trabajadores en resolución dictada por la autoridad laboral competente en expediente de regulación de empleo.»
2. Artículo 1.3:
«Cuando se suspenda el contrato de trabajo, en virtud de la autorización conferida al empresario para suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores en resolución dictada por la autoridad laboral competente en expediente de regulación de empleo.»
3. Artículo 1.4:
«Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria de trabajo entre un diez y un setenta por ciento de la
misma, computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual, en virtud de autorización conferida al empresario para reducir la jornada de trabajo de sus trabajadores, por resolución dictada por la autoridad
laboral competente en expediente de regulación de empleo.»
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente real decreto, en particular, para la deter-
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minación de la forma y contenido de la información estadística y para el tratamiento electrónico de los procedimientos de regulación de empleo a que se refiere la disposición adicional única del Reglamento que se aprueba por
este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto y el Reglamento que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Barcelona, el 10 de junio de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez Sánchez.
REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGULACIÓN DE EMPLEO Y DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRASLADOS COLECTIVOS
TÍTULO I
Del procedimiento administrativo de regulación de empleo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se llevará a efecto mediante el procedimiento establecido en este
Reglamento, en los supuestos en que en un período de noventa días tal extinción afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.
A efectos del cómputo de la plantilla de la empresa, se incluirá la totalidad de los trabajadores que presten servicios en la misma en el día en que se inicie el procedimiento, cualquiera que sea la modalidad contractual utilizada.
Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere este apartado, se tendrán en cuenta
asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros
motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores, siempre que su número sea, al menos, de cinco.
2. A efecto de lo dispuesto en el apartado 1, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o
a su capacidad de mantener el volumen de empleo.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre
otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretenda colocar en el mercado.
3. Asimismo, se regirá por este Reglamento la extinción de los contratos de trabajo que afecte a la totalidad de
la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquélla
se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas
anteriormente señaladas.
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Artículo 2. Autoridad laboral competente.
1. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, cuando el expediente de regulación de empleo afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en su totalidad
dentro del territorio de una Comunidad Autónoma, tendrá la consideración de autoridad laboral competente para
la resolución del procedimiento el órgano que determine la Comunidad Autónoma respectiva.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, la competencia para autorizar la extinción de las relaciones laborales fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por existencia de fuerza mayor corresponderá:
a) A la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración:
1.º Cuando los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo desarrollen su actividad o se
encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas.
2.º Cuando los expedientes de regulación de empleo en las empresas o centros de trabajo afectados estén relacionados con créditos extraordinarios o avales acordados por el Gobierno de la Nación; con empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado y, en general, aquellas que tengan la condición de sociedades mercantiles estatales de
acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como con empresas relacionadas
directamente con la Defensa Nacional u otras cuya producción sea declarada de importancia estratégica nacional
mediante norma con rango de ley.
b) A la Delegación del Gobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial o a la Subdelegación del Gobierno
en la provincia, en los mismos supuestos a que se refiere el párrafo a), 2.º, de este apartado, siempre que el expediente de regulación de empleo afecte a centros de trabajo en el ámbito de una provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d) de este apartado 2.
c) A la Delegación del Gobierno en las ciudades de Ceuta o Melilla respectivamente, cuando los trabajadores
afectados por el expediente desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en
dichas ciudades.
d) De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando la resolución que haya de dictarse en los casos establecidos en los párrafos b) y c) pueda afectar a más de doscientos trabajadores o la medida
tenga especial trascendencia social, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración podrá
avocar la competencia para tramitar y resolver el procedimiento.
3. Cuando el expediente de regulación de empleo afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se
encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, pero el
85 por ciento, como mínimo, de plantilla de la empresa radique en el ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma y existan trabajadores afectados en la misma, corresponderá a la autoridad laboral competente de esa
Comunidad Autónoma la ordenación e instrucción del procedimiento hasta el momento de resolver, en que formulará una propuesta de resolución a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
4. A efectos de lo establecido en este artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.2, cuando el expediente de regulación de empleo afecte a varios centros de trabajo, deberá justificarse la vinculación entre las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor que den lugar al mismo y las medidas
que vayan a adoptarse en todos los centros afectados a consecuencia de aquel.
Artículo 3. Interesados.
A efectos de este Reglamento y de acuerdo con el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores, ostentarán, en
todo caso, la condición de parte interesada la empresa y los trabajadores a través de sus respectivos representantes legales.
Artículo 4. Legitimación.
1. Estarán legitimados para intervenir en el procedimiento de regulación de empleo los sujetos señalados en el
artículo 3 de este Reglamento. Cuando la empresa tuviera varios centros de trabajo afectados por el expediente
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intervendrá, de manera preferente, el Comité Intercentros o el órgano de naturaleza similar creado mediante la negociación colectiva, si por esta vía tuvieran atribuida esta función.
2. En los casos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
atribuir su representación durante la tramitación del procedimiento a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
A estos efectos, los trabajadores podrán optar por atribuir su representación, para la negociación de un acuerdo, a su elección:
a) A una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida
por estos democráticamente.
Sin perjuicio de lo anterior, los representantes legales de los trabajadores de un centro de trabajo de la misma
empresa podrán asumir a estos efectos y mediante el mismo sistema de designación la representación de los trabajadores del centro que carezca de representación legal.
b) A una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos
más representativos y representativos del sector al que pertenece la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.
3. En cualquiera de los casos contemplados en el apartado 2 de este artículo, la designación de la comisión
deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del período de consultas, sin que la falta de
designación pueda suponer la paralización del mismo. La empresa deberá comunicar a los trabajadores la posibilidad de esta designación a la apertura del período de consultas, si no lo hubiera hecho antes, indicando que la
falta de designación no impedirá la continuación del procedimiento.
4. En el supuesto de que la negociación se realice con una comisión cuyos miembros sean designados por los
sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera
integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de que la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.
CAPÍTULO II
Procedimiento de regulación de empleo para la extinción de las relaciones laborales por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción
Sección 1.ª Iniciación del procedimiento
Artículo 5. Iniciación por el empresario.
1. El procedimiento de regulación de empleo se iniciará mediante solicitud del empresario dirigida a la autoridad
laboral competente, procediendo simultáneamente, mediante comunicación escrita, a la apertura de un período de
consultas con los representantes de los trabajadores conforme a los artículos 3 y 4 de este Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.
La solicitud del empresario deberá acompañarse, de la documentación a que se refieren los artículos 6 y 7,
según la causa alegada, y de la señalada en los artículos 8 y 9 de este Reglamento.
2. A los efectos del artículo 51.3 del Estatuto de los Trabajadores, si la solicitud de iniciación del expediente de
regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no reuniese los requisitos
exigidos, la autoridad laboral, en el plazo de diez días, se dirigirá al solicitante, remitiendo copia del escrito a los
representantes de los trabajadores, para que subsane el defecto observado en el plazo de otros diez días, con la
advertencia de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, con archivo de las actuaciones.
Una vez subsanado, comenzarán a computar los plazos a que se refiere el artículo 51.4 de la referida Ley. Copia de
la subsanación que se lleve a efecto habrá de remitirse en igual plazo por la empresa a la representación legal de
los trabajadores.
Artículo 6. Documentación en los despidos colectivos por causas económicas.
1. En los despidos colectivos por causas económicas, la documentación presentada por el empresario incluirá
una memoria explicativa de las causas que dan lugar a su solicitud, que acredite, en la forma señalada en los
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siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que se desprendan una situación económica negativa
que pueda afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo y que justifique que de los
mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el
mercado.
2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su
caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados,
debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales
a la presentación de la solicitud del expediente, firmadas por los administradores o representantes de la empresa
solicitante. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá
aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.
3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados
para su estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión
de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece
la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que
puedan acreditar esta previsión. Igualmente, deberá acreditar el volumen y el carácter permanente o transitorio de
las pérdidas a efectos de justificar la razonabilidad de la decisión extintiva en los términos indicados en el apartado 1.
4. Cuando la empresa solicitante forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas
consolidadas, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el período señalado en el apartado 2, siempre que en el grupo existan empresas que realicen la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y que existan saldos deudores o acreedores de la empresa solicitante con cualquier empresa del grupo. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa solicitante a que se ha hecho referencia, deberán acompañarse las de las demás
empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que
dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad que la solicitante o pertenezcan
al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa solicitante.
Artículo 7. Documentación en los despidos colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción.
1. En los despidos colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción, la documentación presentada
por el empresario incluirá una memoria explicativa de las causas técnicas, organizativas o de producción, que den
lugar a su solicitud, que acredite, en la forma señalada en el siguiente apartado, la concurrencia de alguna de las
causas señaladas y que justifique que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
2. El empresario deberá aportar los informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas
técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en los medios e instrumentos de producción; la concurrencia de las
causas organizativas derivadas de los cambios, entre otros, en los sistemas y métodos de trabajo del personal o la
concurrencia de las causas productivas derivadas de los cambios, entre otros, en la demanda de los productos y
servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
Artículo 8. Documentación común a todos los procedimientos de regulación de empleo.
Cualquiera que sea la causa alegada para los despidos colectivos, el empresario deberá acompañar la siguiente documentación a su solicitud:
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a) Número y clasificación profesional de los trabajadores que vayan a ser afectados, así como de los trabajadores empleados habitualmente durante el último año.
Cuando el expediente de regulación de empleo afecte a más de un centro de trabajo, dicha información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.
b) Justificación de la razonabilidad del número de extinciones en relación con la concurrencia de la causa económica y la finalidad de preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado. Cuando se trate
de causas técnicas, organizativas o de producción, justificación de la razonabilidad del número de extinciones en
relación con la concurrencia de la causa y la finalidad de contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o de mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
c) Relación nominativa de los trabajadores afectados o, en su defecto, concreción de los criterios tenidos en
cuenta para designar a los mismos y período a lo largo del cual está previsto efectuar las extinciones de los contratos de trabajo.
d) Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo, especificando, en el supuesto de ser varios los centros de trabajo
afectados, si la negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros de trabajo. Asimismo, información
sobre los centros de trabajo sin representación unitaria y escrito de comunicación a que se refiere el artículo 4.3 o,
en su caso, actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en dicho artículo.
e) Copia de la comunicación a los representantes de los trabajadores del inicio del período de consultas junto
con el escrito de solicitud a los mismos del informe a que se refiere el artículo 64.5, a) y b), del Estatuto de los
Trabajadores.
f) En empresas de cincuenta o más trabajadores, plan de acompañamiento social, conforme a lo señalado en el
artículo 9.
Artículo 9. Plan de acompañamiento social.
1. En las empresas de cincuenta o más trabajadores, el empresario deberá acompañar en todo caso a la documentación iniciadora del procedimiento de regulación de empleo un plan de acompañamiento social que contemple, con concreción y detalle, las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir sus efectos, las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, así como las medidas
para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.
2. Entre las medidas dirigidas a evitar o reducir los efectos del expediente podrán considerarse, entre otras, las
siguientes:
a) La recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de
empresas del que forme parte.
b) Movilidad funcional de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 39 del
Estatuto de los Trabajadores.
c) Movilidad geográfica de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores.
d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo
dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
e) Acciones de formación o reciclaje profesional de los trabajadores que puedan contribuir a la continuidad del
proyecto empresarial.
f) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción dirigida a reducir el número de trabajadores afectados.
3. Entre las medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados, podrán considerarse, entre
otras, las siguientes:
a) Recolocación externa de los mismos, que podrá ser realizada a través de empresas de recolocación autorizadas. En el caso de que se consideren estas medidas, deberá incluirse en la documentación del procedimiento, ade-
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más de la concreción y detalle de las mismas, la identificación de la empresa de recolocación autorizada para llevarlas a cabo.
b) Acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores.
c) Promoción del empleo por cuenta propia como autónomos o en empresas de economía social.
d) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad geográfica.
e) Medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo empleo.
4. Entre las medidas para hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, podrán considerarse, entre otras, las siguientes:
a) Medidas económicas, financieras, industriales o de otra índole para preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado.
b) Medidas técnicas, organizativas o de producción para contribuir a prevenir una evolución negativa de la
empresa o a mejorar su situación a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su
posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
5. El plan de acompañamiento social presentado en la iniciación del procedimiento deberá contener medidas
efectivas adecuadas a su finalidad conforme a lo previsto en los apartados anteriores. Ello sin perjuicio de que, a lo
largo del período de consultas, se concrete y amplíe su contenido, que deberá ser presentado al finalizar dicho período.
Artículo 10. Iniciación por los trabajadores.
Los trabajadores, a través de sus representantes legales o, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2, podrán solicitar igualmente la iniciación del procedimiento de regulación de empleo, si racionalmente se presumiera que la no incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil reparación.
En este supuesto, sólo se requiere que se acompañe la memoria explicativa de las razones por las que se inicia
el procedimiento y las pruebas que se estimen oportunas para acreditar los perjuicios antes referidos y, en su caso,
la comunicación efectuada al empresario, y la contestación y documentación que en tal sentido les haya trasladado el mismo.
La autoridad laboral competente, respetando los plazos previstos en este Reglamento, determinará, en cualquier
momento del procedimiento, las actuaciones y los informes que sean precisos para la resolución del expediente.
Artículo 11. Período de consultas.
1. El período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince, también naturales, en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.
La consulta deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus
efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados y
para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial conforme a lo previsto en el artículo 9.
Durante este período, las partes deberán negociar de buena fe con vistas a alcanzar un acuerdo, fijando, a la
apertura del período de consultas, un calendario de reuniones a celebrar dentro de dicho período y aportando para
ello cuantas soluciones procedan para atenuar las consecuencias para los trabajadores afectados, todo ello a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Dicho período se entenderá finalizado, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, cuando se alcance el acuerdo a que se refiere el artículo 14 y, en todo caso, cuando ambas partes así lo manifiesten expresamente.
2. Las comisiones negociadoras de los procedimientos de regulación de empleo deberán establecer en su acta
de constitución que se constituyen como órgano colegiado en cuanto a la formación de su voluntad y el carácter
vinculante de sus decisiones. Estas decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros de la comisión negociadora que, en su conjunto, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados
por el expediente.
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Cuando el expediente de regulación de empleo afecte a varios centros de trabajo deberá concretarse, según lo
dispuesto en el artículo 8, d), la forma de negociación, global o por centros de trabajo. En caso de realizarse la
negociación por centros de trabajo, se adoptará, para cada centro, la decisión que vote la mayoría de los miembros
de la comisión correspondiente.
En el supuesto en que la comisión negociadora esté integrada por representantes de varios centros de trabajo,
para la atribución de la mayoría a esa comisión a los efectos de lo señalado en el párrafo primero, se aplicará lo
que decida la propia comisión negociadora. En el caso de no existir una decisión al respecto, será considerado el
porcentaje de representación que tenga, en cada caso, cada uno de sus integrantes.
Las consultas realizadas con las representaciones de los trabajadores y la posición de las partes interesadas en
las mismas deberán reflejarse en una o más actas y, en todo caso, en un acta final comprensiva del contenido de
las negociaciones mantenidas, con reseña suficiente de la documentación y de los informes que hubieran sido examinados.
3. El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar, en cualquier momento del período de
consultas, la sustitución del mismo por los procedimientos de mediación o de arbitraje que sean de aplicación en
el ámbito de la empresa, regulados en los acuerdos sobre solución extrajudicial de conflictos laborales de nivel estatal o de nivel autonómico.
En todo caso, el procedimiento de mediación o arbitraje deberá desarrollarse dentro del plazo máximo de duración establecido para la consulta con los representantes de los trabajadores.
4. A la finalización de período de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente, en el
plazo de cinco días, la solicitud final de despido colectivo que realiza y las condiciones del mismo, junto con el resultado del período de consultas, acompañado del acta o actas a que se refiere el último párrafo del apartado 2 y, en
su caso, el informe a que se refiere el artículo 8, párrafo e). Asimismo, deberá comunicar el contenido definitivo del
plan de acompañamiento social y, en su caso, de las medidas a aplicar, según lo dispuesto en el apartado 1.
Si transcurrido el plazo fijado para el período de consultas no se hubiera recibido la comunicación a que se refiere este apartado en el indicado plazo de cinco días, se producirá la terminación del procedimiento por desistimiento del empresario y la autoridad laboral procederá, sin más trámite, a declararlo así, con notificación a los interesados.
Sección 2.ª Ordenación del procedimiento
Artículo 12. Instrucción.
1. Una vez recibida la comunicación de iniciación del procedimiento, la autoridad laboral dará traslado de la
misma, junto con la documentación que obre en su poder, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo,
dará traslado de la comunicación a la entidad gestora de la prestación por desempleo a efectos de la posible emisión de informe e, igualmente, a la Administración de la Seguridad Social, cuando el expediente de regulación de
empleo incluya a trabajadores respecto de los que deba aplicarse lo dispuesto en el artículo 51.15 del Estatuto de
los Trabajadores.
2. La Autoridad laboral recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el momento en que ésta pueda disponer de los elementos suficientes para emitirlo.
El contenido de este informe deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y sobre cualesquiera
otras materias que resulten necesarias para resolver fundadamente. A estos efectos, deberá informar sobre la concurrencia de las causas que motivan la solicitud, sobre las medidas tomadas o previstas por la empresa para evitar
o reducir los efectos de la regulación de empleo y sobre las medidas tomadas o previstas para atenuar sus consecuencias en los trabajadores afectados, así como, sobre la relación de las medidas extintivas con la continuidad y
viabilidad del proyecto empresarial. En el caso de empresas que deban presentar un plan de acompañamiento
social deberá informar sobre su alcance y contenido. No obstante, si la Inspección tuviera conocimiento de haber
alcanzado acuerdo las partes durante el período de consultas, por comunicación de la empresa y los representantes de los trabajadores, o de la propia autoridad laboral competente, se limitará a examinar que se ha observado el
procedimiento y a comprobar que no concurre fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del
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acuerdo, así como que éste no tiene por objeto la obtención indebida de prestaciones por desempleo por parte de
los trabajadores.
El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será incorporado al expediente una vez comunicada
por la empresa la solicitud final de despido colectivo a que se refiere el artículo 11.4.
3. Asimismo, la autoridad laboral podrá solicitar cuantos otros informes juzgue necesarios, fundamentando la
conveniencia de reclamarlos.
4. En los casos de expedientes de regulación de empleo con centros afectados en dos o más Comunidades
Autónomas, la autoridad laboral competente para instruir el procedimiento solicitará informe a las autoridades laborales de los territorios donde radican dichos centros de trabajo.
5. Asimismo, en expedientes de regulación de empleo incoados por empresas cuya plantilla exceda de 500 trabajadores, la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma instructora del expediente administrativo deberá recabar preceptivamente el informe previo de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
6. Cuando, existiendo centros de trabajo de la empresa situados fuera del ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma, la solicitud deducida en el expediente de regulación de empleo afecte tan solo a los trabajadores que
desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en dicho ámbito, la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma competente para resolver recabará informe preceptivo de las Comunidades
Autónomas donde radiquen los restantes centros de trabajo, sobre las posibles repercusiones que el expediente
incoado pueda provocar indirectamente en dichos centros. Dichos informes, de los que dará traslado en todo caso
a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, versarán en exclusiva sobre dicho aspecto concreto y no tendrán carácter vinculante.
7. Los informes a que se refiere este artículo se emitirán en el plazo de diez días, y deberán obrar en poder de
la autoridad laboral antes de la finalización del período de consultas indicado en el artículo 11.
Artículo 13. Audiencia.
En el plazo de tres días, a contar desde la comunicación de la finalización del período de consultas, la autoridad laboral procederá a dar audiencia del expediente a las partes, en el caso de que figuren en el procedimiento
y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aducidos por
las mismas en los términos del artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sección 3.ª Finalización del procedimiento
Artículo 14. Acuerdo en el período de consultas.
1. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales autorizando la extinción de las relaciones laborales en los términos fijados en el acuerdo; si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído pronunciamiento expreso, se entenderá
autorizada la medida extintiva en los mismos términos.
De la resolución se dará traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la entidad gestora de la prestación por desempleo.
La resolución de la autoridad laboral incluirá como anexo el acuerdo entre las partes. Este acuerdo vincula a la
autoridad laboral, que se limitará a examinar si se ha observado el procedimiento y a apreciar que no ha habido
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
2. Si la autoridad laboral apreciase, de oficio o a solicitud de parte interesada, la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo, lo remitirá, con suspensión de plazo para dictar resolución,
a la autoridad judicial, a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará cuando, de oficio
o a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa
motivadora de la situación legal de desempleo.
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3. Sólo se considerará acuerdo colectivo en el período de consultas aquel que haya sido adoptado por la representación legal de los trabajadores o por la comisión indicada en el artículo 4 de este Reglamento.
4. El acuerdo en el período de consultas requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros de la comisión
negociadora en los términos señalados en el artículo 11.2. Si el expediente de regulación de empleo afectase a
varios centros de trabajo y se hubieran formado tantas comisiones negociadoras como centros afectados, se requerirá que se hubiera alcanzado el acuerdo en todas ellas, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 15.2.
5. La resolución de la autoridad laboral autorizará la extinción de los contratos de trabajo en los términos y durante el período fijados en el acuerdo y declarará la aplicación de las medidas acordadas en el plan de acompañamiento social o, en el caso de empresas no obligadas a la presentación de dicho plan, de las que pudieran haberse acordado en la solicitud final del procedimiento conforme a lo indicado en el artículo 11.
6. Durante el período previsto para efectuar las extinciones de los contratos de trabajo autorizadas por la autoridad laboral según lo dispuesto en este artículo, la empresa podrá solicitar nueva autorización para modificar su
período de ejecución, o para ampliar el número de extinciones autorizadas o las condiciones de las mismas.
Dicha autorización se sustanciará en resolución complementaria de la principal, sin necesidad de abrir un nuevo
expediente de regulación de empleo, y procederá siempre que se mantengan las mismas causas que dieron lugar
a la resolución principal y se acredite que existe acuerdo con los representantes de los trabajadores, debiendo constar ambos extremos expresamente en la solicitud.
7. En los expedientes de regulación de empleo a que se refiere el artículo 2.3, cuando el período de consultas
hubiera concluido con acuerdo, las propuestas de resolución deberán notificarse a la Dirección General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo e Inmigración al menos dos días antes del término del plazo establecido para resolver.
Para la remisión de dichas propuestas se utilizarán medios electrónicos.
La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que podrá recabar informe de otras
Comunidades Autónomas en cuyos territorios presten servicios los trabajadores afectados, dictará resolución, cuyo
contenido se limitará a aceptar o rechazar de plano la propuesta de resolución, debiendo especificarse en el segundo supuesto los motivos de rechazo.
Artículo 15. Desacuerdo en el período de consultas.
1. Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial.
El plazo para dictar resolución será de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral
de la conclusión del período de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído pronunciamiento expreso se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos de la solicitud final de despido colectivo a que hace
referencia el artículo 11.4.
2. La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la solicitud empresarial. La autorización
procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda que concurre la causa o causas
alegadas por el empresario y la razonabilidad de la medida extintiva solicitada en los términos señalados en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Procederá la estimación en parte de la solicitud cuando, acreditada la causa extintiva, en la documentación
obrante en el expediente no quede suficientemente justificada la razonabilidad del número de extinciones pretendido.
En el caso de expedientes de regulación de empleo que afecten a dos o más centros de trabajo, la estimación
en parte podrá referirse a un centro de trabajo determinado, por las razones señaladas en el párrafo anterior.
3. La resolución de la autoridad laboral autorizará la extinción de los contratos de trabajo, establecerá el período previsto para su realización y declarará la aplicación de las medidas comprometidas por la empresa en el plan
de acompañamiento social o, en el caso de empresas no obligadas a la presentación de dicho plan, de las que
pudieran haberse incluido de forma unilateral por la empresa en la solicitud final del procedimiento conforme a lo
indicado en el artículo 11.4.
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4. En los expedientes de regulación de empleo considerados en el artículo 2.3, las propuestas de resolución
deberán notificarse a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración al menos cinco días
antes del término del plazo establecido para resolver. Para la remisión de dichas propuestas se utilizarán medios
electrónicos.
La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que podrá recabar informe de otras
Comunidades Autónomas en cuyos territorios presten servicios los trabajadores afectados, dictará resolución, cuyo
contenido se limitará a aceptar o rechazar de plano la propuesta de resolución, debiendo especificarse en el segundo supuesto los motivos de rechazo.
Artículo 16. Derechos de permanencia en la empresa.
Conforme a lo establecido en el artículo 51.7 y 68.b) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 10.3 de la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los representantes legales de los trabajadores tendrán
prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo.
La empresa deberá justificar en el procedimiento de regulación de empleo la afectación de los representantes
legales de los trabajadores o de cualquier otro trabajador a los que una norma con rango legal o un convenio colectivo pueda otorgar este derecho.
Artículo 17. Declaración de improcedencia del procedimiento.
1. Si del examen de la solicitud de iniciación del procedimiento, y cumplido, en su caso, el trámite de subsanación a que se refiere el artículo 5.2, se dedujera que la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el artículo
51.1 del Estatuto de los Trabajadores o que no es competencia de la autoridad laboral ante la que se ha presentado, esta declarará de forma motivada la improcedencia de la misma, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de
lo señalado en el artículo 20.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si, iniciado el procedimiento y como resultado del período de consultas, se redujera el número de trabajadores
o de centros de trabajo afectados, no se alterará la competencia para resolver, que vendrá determinada por la solicitud iniciadora del procedimiento.
2. En el caso de expedientes de regulación de empleo en los que durante la instrucción del mismo, antes de
dictar resolución la autoridad laboral, sea declarada la situación de concurso conforme lo dispuesto en el artículo
64.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la autoridad laboral procederá al archivo de las actuaciones, dando
traslado del mismo a los interesados y al Juez del concurso.
3. Contra las resoluciones que declaren la improcedencia de la solicitud de despido colectivo podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que las dictó.
Artículo 18. Indemnizaciones y plan de acompañamiento social.
1. El empresario, simultáneamente a la adopción de la decisión extintiva a que le autorice la resolución administrativa, deberá abonar a los trabajadores afectados la indemnización que se establece en el artículo 51.8 del Estatuto
de los Trabajadores salvo que, en virtud de pacto individual o colectivo, se haya fijado una cuantía superior.
Asimismo, el empresario deberá cumplir con las medidas incluidas en el plan de acompañamiento social o, en
su caso, las medidas consideradas en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores o cualesquiera otras que se
pudieran contener en su solicitud final a que se refiere el artículo 11.4.
2. En el caso de que el empresario no abonara la referida indemnización o existiese disconformidad respecto de
su cuantía, o no cumpliese con el resto de las medidas señaladas en el apartado anterior, el trabajador podrá, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2, g) del Estatuto de los Trabajadores, demandar ante el Juzgado de lo
Social competente al pago de la misma o, en su caso, el abono de las diferencias que a su juicio pudieran existir,
o el cumplimiento del resto de las medidas señaladas en el apartado anterior.
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Artículo 19. Ejecutividad.
Las resoluciones administrativas expresas recaídas en el expediente de regulación de empleo se presumen válidas y producirán efectos desde la fecha en que se dicten salvo que en ellas se disponga otra cosa.
Artículo 20. Recursos.
1. Contra las resoluciones de los expedientes administrativos de regulación de empleo podrá interponerse por
los interesados, incluidos los trabajadores individualmente afectados, recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el órgano superior jerárquico del que las dictó.
2. En la tramitación del procedimiento de recurso se estará a lo dispuesto en la sección II del capítulo II del título VII de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones de los recursos administrativos serán susceptibles de impugnación ante la jurisdicción competente.
CAPÍTULO III
Suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción
Artículo 21. Régimen jurídico de la suspensión del contrato de trabajo y de la reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 22 cuando el cese de la actividad que venía desarrollando el trabajador afecte a días completos, continuados o alternos, durante al menos una jornada ordinaria de trabajo.
2. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 22. Se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal
de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal,
mensual o anual.
3. El alcance y duración de las medidas solicitadas para suspender los contratos o reducir la jornada se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar.
4. La autorización de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada no generará derecho a
indemnización alguna a favor de los trabajadores afectados.
Artículo 22. Procedimiento.
El procedimiento para solicitar autorización para suspender los contratos de trabajo o para reducir la jornada de
forma temporal, en virtud de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, según lo dispuesto en el
artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, será el establecido en el artículo 51 de dicha Ley y en el capítulo II del
Título I de este Reglamento, con las siguientes especialidades:
a) El procedimiento será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y el número de
afectados por la suspensión de contratos o la reducción de la jornada.
b) El plazo a que se refiere el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la duración del período de
consultas, se reducirá a la mitad y no será superior a quince días naturales o de ocho, también naturales, en el caso
de empresas de menos de cincuenta trabajadores.
c) La documentación justificativa será la estrictamente necesaria para acreditar la concurrencia de la causa y que
se trata de una situación coyuntural de la actividad de la empresa. A estos efectos, en el caso de que la causa aducida por la empresa sea de índole económica, la documentación exigible según el artículo 6.2 se limitará a la del
último ejercicio económico completo, así como a las cuentas provisionales del vigente a la presentación de la solicitud del procedimiento.
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Artículo 23. Período de consultas y plan de acompañamiento social.
En los supuestos regulados en este Capítulo, la consulta deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.
En el plan de acompañamiento social, en el caso de empresas obligadas a su presentación, se contemplará las
medidas adoptadas o previstas por la empresa para evitar o reducir los efectos de la regulación temporal de empleo
y para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, así como la aplicación de las medidas adecuadas a la situación coyuntural que atraviesa la empresa.
Durante las suspensiones de contratos de trabajo o las reducciones de jornada se promoverá el desarrollo de
acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar la
polivalencia o incrementar su empleabilidad.
Artículo 24. Finalización del procedimiento.
La autorización de las medidas de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada procederá
cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda razonablemente que tal medida temporal es
necesaria para la superación de una situación de carácter coyuntural de la actividad de la empresa.
De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, procederá la suspensión de contratos o la reducción de jornada en los casos en que la causa que motiva la adopción de dichas medidas no afecte de manera permanente a
la empresa y los efectos de aquélla sean superables con medidas transitorias y no definitivas.
CAPÍTULO IV
Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor
Artículo 25. Procedimientos de regulación de empleo por existencia de fuerza mayor.
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo
o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 26. Iniciación.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.
Artículo 27. Instrucción y resolución.
La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables, dictando
resolución en el plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente para su tramitación.
En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos,
alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, se dará a ésta y a los representantes legales de los trabajadores el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de un día.
La resolución surtirá efectos desde la fecha del hecho causante.
En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, pero la empresa y los representantes de los trabajadores hayan llegado a un acuerdo sobre la necesidad de
medidas de regulación de empleo que responda en realidad a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la autoridad laboral procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de este Reglamento.
Contra la resolución de la autoridad laboral, se podrá interponer recurso de alzada en los términos previstos en
el artículo 20.
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CAPÍTULO V
Extinción de relaciones de trabajo por desaparición de la personalidad jurídica del contratante
Artículo 28. Extinción de la personalidad jurídica del contratante.
Según lo previsto en el artículo 49.1.g) del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de relaciones de trabajo por
extinción de la personalidad jurídica del contratante se regirá por el procedimiento establecido en el capítulo II del
Título I de este Reglamento incluidas las disposiciones relativas al plan de acompañamiento social.
TÍTULO II
Del procedimiento de actuación administrativa en materia de traslados colectivos
Artículo 29. Objeto.
Es objeto del presente Título la regulación del procedimiento a que se refiere el artículo 40.2 del Estatuto de los
Trabajadores, en virtud del cual la autoridad laboral, decidido un traslado colectivo de trabajadores, a la vista de las
posiciones de las partes y teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales de la medida y previa petición formulada al efecto, podrá ordenar la ampliación del plazo de incorporación de los trabajadores al nuevo puesto de trabajo y la consiguiente paralización del traslado por un período de tiempo no superior a seis meses.
Artículo 30. Autoridad laboral competente.
Cuando el traslado colectivo afecte a trabajadores adscritos a centros de trabajo ubicados en su totalidad en el
territorio de una Comunidad Autónoma, será autoridad laboral competente para conocer del procedimiento la
correspondiente de la Comunidad Autónoma donde se encuentre radicado el centro o centros de trabajo afectados.
En el supuesto de que la medida de traslado afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren
adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, la autoridad laboral competente para conocer del expediente será la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
Artículo 31. Iniciación.
El procedimiento se iniciará a solicitud de parte interesada, determinada conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de este Reglamento, dirigida a la autoridad laboral competente en el improrrogable plazo de los tres días
siguientes a la notificación de la decisión empresarial de traslado, tras la finalización sin acuerdo del período de
quince días establecido para consultas a que se refiere el artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores.
La solicitud habrá de expresar con claridad y precisión los motivos en que se fundamenta la petición y contendrá, en particular, la exposición de los efectos económicos o sociales negativos que, a juicio del solicitante, se derivarían de la ejecución de la decisión de traslado en el plazo legalmente establecido.
Artículo 32. Instrucción del procedimiento.
Iniciado el procedimiento, la autoridad laboral requerirá a las partes en el plazo de tres días para la aportación,
en el término de cinco días, de cuantas alegaciones estimen convenientes.
Asimismo, y en los mismos plazos del párrafo anterior, recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, y cuantos otros estime necesarios para resolver fundadamente.
Artículo 33. Resolución.
Recibidas las alegaciones de las partes y los informes solicitados, o transcurrido el término establecido para ello,
la autoridad laboral dictará resolución en el plazo máximo de cinco días, la cual pondrá fin a la vía administrativa.
Contra dicha resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo.
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En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos,
alegaciones y pruebas distintos de los aportados por las partes, se dará el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de un día.
La resolución decidirá sobre la existencia o inexistencia de consecuencias económicas o sociales que justifique
la ampliación del plazo de incorporación y determinará, en su caso, la duración de dicha ampliación, dentro del
límite máximo de seis meses.
En ningún caso podrá ser objeto de la resolución el pronunciamiento de la autoridad laboral sobre las razones
existentes para la adopción de la decisión empresarial de traslado, ni sobre su justificación.
Transcurrido el plazo para la finalización del procedimiento sin que hubiera recaído resolución expresa se entenderá estimada la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional única. Tratamiento electrónico de los procedimientos de regulación de empleo
En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, el procedimiento regulado en este Reglamento podrá iniciarse a solicitud del interesado por
medios electrónicos, pudiendo asimismo aportarse al expediente copias digitalizadas de todos los documentos.
De acuerdo con el artículo 27 de la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, las comunicaciones entre
Administraciones Públicas que se regulan en este Reglamento deberán efectuarse preferentemente por medios
electrónicos. Igualmente podrán efectuarse por medios electrónicos las comunicaciones con los interesados cuando así lo hayan solicitado o lo consientan expresamente. En estas comunicaciones se utilizarán sistemas de firma
electrónica y que resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos conforme a la legislación vigente.
Para ello, las Administraciones Públicas competentes deberán proceder a la adaptación de sus medios electrónicos conforme a lo que se establezca en las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto.
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Oficina Territorial de Trabajo
Oficina Pública

En cumplimiento del art. 4° del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril y de acuerdo con el Real
Decreto 831/1995 de 30 de mayo sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad de Castilla y León en materia de
Trabajo (ejecución de la legislación laboral), se hace
público que en esta Oficina y a las 13:27 horas del día
17 de junio de 2011, han sido depositados los
Estatutos modificados de la organización profesional
denominada ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES
AGRICULTORES DE ÁVILA (ASAJA) cuyos ámbitos
territorial y profesional son:

Ámbito territorial: Provincial (Ar t. IV de los
Estatutos)
Ámbito profesional: agricultores, ganaderos y silvicultores, ya sean personas físicas o jurídicas, que trabajen en sus explotaciones de forma directa, ya sean
propietarios, arrendatarios o aparceros así como los
familiares de estos que colaboren directamente en la
explotación. También los técnicos especialistas agrarios y personas que trabajen en el desarrollo y promoción del sector agrario y el medio rural, así como autónomos y empresarios de cualquier sector ubicados en
el medio rural y otras entidades de investigación y
desarrollo que ayuden a la consecución de los fines
de la Asociación, siendo los firmantes del certificado
del Acta de la Asamblea General de fecha 29-05-2011,
en la que se aprobó la modificación de estatutos: D.
César Mar tín Ávalos, en calidad de Secretario
General, con el Visto Bueno del presidente D. Joaquín
Antonio Pino.
Ávila, a 20 de junio de 2011.
El Jefe de la Oficina Territorial, Francisco-Javier
Muñoz Retuerce.
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Por D. Domingo González Sánchez, ha sido solicitada la ocupación de terrenos (66 m2) con destino a
la instalación de una tubería subterránea de aguas
residuales, en la vía Pecuaria "Cañada Real del Puerto
del Pico", en la localidad de Mombeltran, en la provincia de Ávila, durante un periodo de 10 años.
Acordado período de información pública del
expediente de ocupación de terrenos (Art. 14 de la
Ley 3/95, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias), dicho
expediente se encontrará expuesto en estas oficinas:
Pasaje del Cister nº 1de Ávila, en horas de atención al
público, durante el plazo de un mes, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el que
podrán formular las alegaciones que los interesados
estimen oportunas, de acuerdo con el artículo 86 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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redacción dada mediante Ley 57/2003 de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, de 16 de
diciembre, y 52, 41.3 y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986,
se ha dispuesto, con efectos del día de la fecha, lo
siguiente:
PRIMERO: Nombrar miembros de la Junta de
Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento a los
siguientes Señores Concejales:
Don Félix Olmedo Rodríguez
Don Luís Alberto Plaza Martín
Don José Francisco Hernández Herrero
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Doña María Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría
Doña Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez
Doña Manuel José Juan Vicente Pérez
Doña Montserrat Barcenilla Martínez

SEGUNDO:Nombrar Tenientes de Alcalde a los
Señores Concejales miembros de la Junta de
Gobierno Local que se expresan y por el orden
siguiente:
Don Félix Olmedo Rodríguez, Primer Teniente de
Alcalde.

Ávila, 26 de mayo de 2011.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

A

Don José Francisco Hernández Herrero, Tercer
Teniente de Alcalde.
Doña Patricia Rodríguez Calleja , Cuarta Teniente
de Alcalde.
Doña María Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría,
Quinta Teniente de Alcalde

Número 2.367/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA

Don Luis Alberto Plaza Martín, Segundo Teniente
de Alcalde.

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de hoy, por esta
Alcaldía, al amparo de lo establecido en los artículos
21.2, 23.1 y 23.3, de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local de 2 de abril de 1.985, según

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
46,1
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto
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- La adjudicación de concesiones sobre los bienes
de esta entidad local.

Número 2.368/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

21

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de hoy, por esta
Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21.3 y 23.2.b) de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 57/2.003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, y en los artículos 41 y 43 del R.D. 2568/1.986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento, Organización y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; considerando conveniente y oportuno someter a la decisión
de un órgano colegiado las resoluciones en ejercicio
de cuantas competencias se enumeran más adelante,
HA RESUELTO Delegar en la Junta de Gobierno Local
las siguientes competencias (art. 21.1 L.R.B.R.L.):
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el
Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.
- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos
de urbanización incluyendo la recepción de obras de
urbanización derivadas de la materialización de estos
últimos.
- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el presupuesto.
- Las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de
servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados
cuando su importe no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

- La adquisición de bienes y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando su valor no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados.
- El otorgamiento de las autorizaciones y licencias
en general, salvo las urbanísticas y las de actividad y
apertura de establecimientos y las de ocupación de la
vía pública con mesas y sillas (terrazas de establecimientos de hostelería).
- La facultad de emisión de informe razonado en
los expedientes instruidos para la concesión de licencias de actividades y autorizaciones en general concernientes a establecimientos.
- La emisión de dictámenes o informes sobre licencias de ocupación de la vía pública con mesas y sillas
(terrazas de establecimientos de hostelería).
- La solicitud y aceptación de subvenciones de
otras administraciones públicas no expresamente atribuidas a otro órgano de gobierno.
- La aprobación de proyectos, bases y programas
municipales, así como sus presupuestos.
- La aprobación de expedientes de declaración de
créditos incobrables.
- La aprobación de protocolos y convenios en
general y concertación de contratos salvo que estuvieran expresamente reservados al pleno corporativo
en función de sus competencias propias.
- La concesión de ayudas o subvenciones promovidas mediante convocatoria previa o habiéndose dispuesto su régimen mediante bases.
- La aprobación de cuantas diligencia, trámites o
decisiones concierna a la gestión de actividades y de
los servicios así como sus presupuestos, cuya definición no se encuadre específicamente dentro de las
áreas municipales definidas mediante resolución de
Alcaldía de delegación de competencias en miembros corporativos y que se decida su incorporación
previa a la convocatoria de cada sesión.
Todo cuanto antecede lo es sin perjuicio de las
avocaciones que, en su caso, pudieran disponerse
por esta Alcaldía-Presidencia, de manera motivada y
mediante resolución formal, y de las facultades de
asesoramiento y dictamen que le reserva con carácter
general el art. 23 de la citada L.R.B.R.L..
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Esta Resolución surtirá efectos a partir de la primera sesión que celebre la Junta de Gobierno Local
a quien se dará cuenta, a efectos de su aceptación
expresa de tales delegaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 2.369/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de fecha, y haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 6 del
Reglamento de organización y funcionamiento del
Parque Municipal de Educación Vial, de titularidad
municipal, puesto en marcha por este Ayuntamiento
con el objeto de lograr la difusión teórica y práctica de
las reglas de circulación, y el fomento del respeto y
cuidado de la naturaleza, esta Alcaldía HA RESUELTO:
Delegar la Presidencia de la Junta Rectora del
Parque Municipal de Educación Vial en el Primer
Teniente de Alcalde de esta Corporación, Don Félix
Olmedo Rodríguez.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 123

Número 2.370/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que con
esta fecha, por esta Alcaldía se ha dictado Decreto,
mediante el cual, con objeto de agilizar la tramitación
de los expedientes, facilitando con ello el mejor funcionamiento de los Servicios Municipales, en uso de
las facultades que le están conferidas y al amparo de
lo establecido en los artículos 21.3, de la Ley 7/1.985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según redacción dada mediante Ley 57/2.003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y en los artículos
43, 44, 114 y ss. y 121 del R.D. 2568/1.986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y los artículos 13 y concordantes de la Ley 30/1.992 de 26 de diciembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, HA
RESUELTO:
Efectuar, en el Tercer Teniente de Alcalde, Don
José Francisco Hernández Herrero, la delegación de
las competencias a esta Alcaldía legalmente atribuidas en relación con la incoación y resolución de expedientes sancionadores en materia de ordenanza de
convivencia, ordenanza municipal en materia de drogodependencias, exigencia de responsabilidad civil
en supuestos de daños a los bienes públicos de titularidad municipal así como en las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y
arquitectónico de la Ciudad, así como la inspección y
sanción derivada del uso del Dominio Público Local
sin autorización administrativa.
Tal delegación se refiere a las facultades de decisión mediante actos administrativos que afecten a terceros y haciéndose constar expresamente tal circunstancia en las Resoluciones que se dicten al amparo
de la misma, excluyéndose la resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra dichos
actos. Todo ello sin perjuicio de las avocaciones que
esta Alcaldía, en su caso, disponga.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
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44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

A

gan contra dichos actos. Todo ello sin perjuicio de la
avocación que esta Alcaldía, en su caso, disponga.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011

Número 2.371/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
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El Alcalde, Miguel Angel García Nieto
DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que con
esta fecha, por esta Alcaldía se ha dictado Decreto,
mediante el cual, en uso de las facultades que le
están conferidas y al amparo de lo establecido en los
artículos 21.3, de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según
redacción dada mediante Ley 57/2003 de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, de 16 de
diciembre, y 43, 44, 114 y ss. y 121 del R.D. 2568/1.986
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y los artículos 13 y concordantes de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en su redacción dada por la
Ley 4/1.999, de 13 de enero, HA RESUELTO:
Efectuar en el Tercer Teniente de Alcalde Don José
Francisco Hernández Herrero la delegación genérica
relativa al servicio o materia que a continuación se
relaciona:
- Ejercer la Jefatura de la Policía Local.
Esta delegación se refiere a la materia propia del
servicio de Policía Local con excepción de las cuestiones de personal, y abarcan tanto la dirección como la
gestión del Servicio, incluidas las facultades de decisión mediante actos administrativos que afecten a terceros, haciéndose constar expresamente tal circunstancia en las Resoluciones que se dicten al amparo
de la presente delegación, y excluyéndose la resolución de los recursos administrativos que se interpon-

Número 2.372/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que con
esta fecha, por esta Alcaldía se ha dictado Decreto,
mediante el cual, al amparo de lo establecido en los
artículos 21.3, de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según
redacción dada mediante Ley 57/2003 de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, de 16 de
diciembre, y 43, 44, 114 y ss. y 121 del R.D. 2568/1.986
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo
71.4 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de
marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y los artículos 13, 127 y concordantes
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción
dada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, HA RESUELTO:
Efectuar en el Tercer Teniente de Alcalde Don José
Francisco Hernández Herrero la delegación relativa a
la instrucción, ordenación y resolución de expedientes de infracciones en materia de tráfico.
Esta delegación se refiere a la materia propia del
servicio que se cita, y abarcan tanto la dirección
como la gestión del Servicio, incluidas las facultades
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de decisión mediante actos administrativos que afecten a terceros, haciéndose constar expresamente tal
circunstancia en las Resoluciones que se dicten al
amparo de la presente delegación, y excluyéndose la
resolución de los recursos administrativos que se
interpongan contra dichos actos. Todo ello sin perjuicio de la avocación que esta Alcaldía, en su caso, disponga.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 2.373/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

Número 123

las competencias a esta Alcaldía legalmente atribuidas en relación con la incoación y resolución de expedientes en materia de responsabilidad patrimonial, así
como de aquellos que se promuevan para la exigencia de responsabilidad a terceros por daños causados
en bienes de titularidad municipal, debiéndose entenderse incluidas aquellos asuntos de análogo contenido o vinculados expresamente a las materias citadas.
Tal delegación se refiere a las facultades de decisión mediante actos administrativos que afecten a terceros, con inclusión de las resoluciones que conllevan
la autorización y/o disposición de gastos, y haciéndose constar expresamente tal circunstancia en las
Resoluciones que se dicten al amparo de la misma,
excluyéndose la resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra dichos actos. Todo
ello sin perjuicio de las avocaciones que esta Alcaldía,
en su caso, disponga.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que con
esta fecha, por esta Alcaldía se ha dictado Decreto,
mediante el cual, con objeto de agilizar la tramitación
de los expedientes, facilitando con ello el mejor funcionamiento de los Servicios Municipales, en uso de
las facultades que le están conferidas y al amparo de
lo establecido en los artículos 21.3, de la Ley 7/1.985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según redacción dada mediante Ley 57/2.003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y en los artículos
43, 44, 114 y ss. y 121 del R.D. 2568/1.986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y los artículos 13 y concordantes de la Ley 30/1.992 de 26 de diciembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, esta
Alcaldía HA RESUELTO:
Efectuar, en el Tercer Teniente de Alcalde, Don
José Francisco Hernández Herrero, la delegación de

El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 2.374/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de fecha, y haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 8 del
Reglamento del Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad, concebido como un órgano de naturaleza consultiva y de participación de las personas con
discapacidad en la vida política, económica, cultural y
social del municipio, cuyo objetivo es procurar la integración social de este colectivo, y su intervención en
los procesos de toma de decisiones que les pudieran
afectar, constituyendo un cauce para la representa-
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ción de las organizaciones y asociaciones existentes
en este sector, esta Alcaldía HA RESUELTO:
Delegar la Presidencia del Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad en la Teniente de Alcalde
de esta Corporación Doña Patricia Rodríguez Calleja.
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Número 2.376/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

A

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de la fecha, y
haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 9
del Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Municipal de Personas Mayores, constituido
por este Ayuntamiento como órgano de participación
y consulta, para la representación de las organizaciones y asociaciones de mayores ante este
Ayuntamiento, esta Alcaldía HA RESUELTO:
Delegar la Presidencia del Consejo Municipal de
Personas Mayores en la Tte. de Alcalde de esta
Corporación Doña Patricia Rodríguez Calleja.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de la fecha, y
haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 8
del Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Social de Barrio de la Zona Sur, constituido
por este Ayuntamiento con el carácter de órgano desconcentrado para la gestión de la participación ciudadana en los programas de Acción Social, Animación y
Desarrollo Comunitario, en el ámbito de la zona de
Acción Social Sur establecida en el Decreto 203/1989
de 21 de septiembre, esta Alcaldía HA RESUELTO:

DE

N U N C I O

Ávila, 22 de junio de 2011

N U N C I O

Delegar la Presidencia del Consejo Social de la
Zona Sur en la Tte. de Alcalde de esta Corporación
Doña Patricia Rodríguez Calleja.

Número 2.375/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA

DE

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 2.377/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de la fecha, y
haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 8
del Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Social de Barrio de las Zonas Centro y Norte,
constituido por este Ayuntamiento con el carácter de
órgano desconcentrado para la gestión de la partici-
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pación ciudadana en los programas de Acción Social,
Animación y Desarrollo Comunitario, en el ámbito de
las zonas de Acción Social Centro y Norte establecidas en el Decreto 203/1989 de 21 de septiembre, esta
Alcaldía HA RESUELTO:
Delegar la Presidencia del Consejo Social de las
Zonas Centro y Norte en la Tte. de Alcalde de esta
Corporación Doña Patricia Rodríguez Calleja.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 2.378/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de la fecha, y
haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 5
del Reglamento de organización y funcionamiento
del Consejo Municipal por la Igualdad, constituido por
este Ayuntamiento como un órgano consultivo encaminado al asesoramiento e información de la gestión
municipal dirigida a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, dentro del término, esta
Alcaldía HA RESUELTO:
Designar Presidenta del Consejo Municipal por la
Igualdad entre mujeres y hombres a la Tte. de Alcalde
de esta Corporación, Doña Patricia Rodríguez Calleja.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 123

Número 2.379/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante Decreto dictado en el día de la fecha, y
haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 5
del Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Local de Cooperación al Desarrollo, constituido por este Ayuntamiento como órgano colegiado
de participación en asuntos relacionados con la cooperación, solidaridad y desarrollo humano respecto a
los países en vías de desarrollo, así como el seguimiento de los fondos destinados a tal fin, y haciendo
uso de la facultad por el citado precepto otorgada;
visto igualmente lo dispuesto en el artículo 21.3, de la
Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, según redacción dada mediante Ley
57/2003 de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, de 16 de diciembre, y demás normativa concordante, esta Alcaldía HA RESUELTO:
Delegar la Presidencia del Consejo Local de
Cooperación al Desarrollo en la Tte. de Alcalde de
esta Corporación Doña Patricia Rodríguez Calleja.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
44,2
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,
aprobado mediante Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ávila, 22 de junio de 2011
El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

Número 2.380/11

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
A

DE

N U N C I O

Por medio del presente se hace público que,
mediante sendas Resoluciones dictadas en el día de
la fecha, se ha dispuesto el nombramiento de las per-
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sonas que se indican como funcionarios eventuales
para desempeñar los puestos de trabajo que igualmente se señalan, con efectos del día 22 de junio del
año en curso, y sin perjuicio de la adopción por el
Pleno Corporativo del acuerdo a que se refiere el artículo 104,1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.
- Don Fernando Alda Sánchez: Responsable y
Portavoz de Prensa.
- Don Juan Carlos Corbacho Martín: Jefe de
Gabinete de Alcaldía.
- Don José Julián Galán Aldudo: Secretario de
Grupo, adscrito al de Concejales del P.S.O.E.

27

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales vigente, por Resolución del día 11/06/2011, he
nombrado Tenientes de Alcalde, a los Concejales
siguientes:
1º.- Teniente de Alcalde, D. MIGUEL SÁNCHEZ
GIL
Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento arriba invocado.
En Medinilla, a 13 de junio de 2011.
El Alcalde, Soledad Muñoz Arribas.

- Doña M. Yolanda García Centeno: Secretaria de
Grupo, adscrita al de Concejales de I.U.
- Doña M. Natividad Jiménez Vázquez: Secretaria
de Grupo, adscrita al de Concejales del P.P.
- Doña Corina I. López del Carmen: Secretaria de
Grupo, adscrita al de Concejales del P.P.
- Doña Teresa J. Olmedo Rodríguez: Secretaria de
Grupo, adscrita al de Concejales del P.P.
- Doña Ana Belén Sánchez García: Secretaria de
Grupo, adscrita al de Concejales del P.P.
- Don Alberto Sánchez González: Secretario de
Grupo, adscrito al de Concejales de I.U., a media jornada
- Doña Catalina Sanz Pérez: Secretaria de Grupo,
adscrita al de Concejales del P.P.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
104,3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, citada.
Ávila, 22 de junio de 2011

Número 2.272/11

E

DE

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

D

D E

DE

A

LA ADRADA

P R O B A C I Ó N

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de
Creación y Funcionamiento del Registro Electrónico
Municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«ORDENANZA REGULADORA DE CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO
MUNICIPAL.
ARTÍCULO 1. Objeto.

El Alcalde, Miguel Angel García Nieto

AY U N TA M I E N T O

Número 2.233/11

El objeto de la presente Ordenanza es la creación
y regulación del Registro Electrónico, del
Ayuntamiento de La Adrada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 24.3 y 25 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.

MEDINILLA

D I C T O

Por esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le
confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/85 de 2 de
abril y 46 del Reglamento de Organización,

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro
Electrónico.
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento.
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá los mis-
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mos efectos que la presentación efectuada en el
Registro físico del órgano administrativo al que se dirijan.
ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación.
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a
todos los órganos y unidades administrativas de las
distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de La
Adrada y Entidades de derecho público dependientes
del mismo.
ARTÍCULO
Electrónico.

4.

Responsable

del

Registro

El órgano o unidad responsable de la gestión del
registro electrónico es el Secretario del Ayuntamiento
de LA Adrada.
ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico.
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La
Adrada ubicada en la dirección URL que se proporcione por la Diputación Provincial de Ávila, hasta que el
Ayuntamiento cree una propia.
ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos.
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos
interesados en realizar la presentación de solicitudes
en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los
sistemas de identificación electrónica:
a) En todo caso, el DNI electrónico

Número 123

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes,
Escritos y Comunicaciones.
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede electrónica. Los
demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se
tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera conveniente
utilizar cualquiera de las formas de presentación de
escritos ante el Ayuntamiento que prevé el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos
los días del año durante las veinticuatro horas.
- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y
hora oficial de la Sede Electrónica.
ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y
Comunicaciones.
El Registro Electrónico emitirá automáticamente
un recibo consistente en una copia autenticada de la
solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y
fecha de presentación y el número de entrada de
registro.
ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y
Comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las
siguientes circunstancias:

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad
del sistema.

c) Otros sistemas de identificación electrónica,
como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información
conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada
caso se determinen.

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos
requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identificación electrónica
y los términos y condiciones en que en cada caso se
admitan, se harán públicos en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente
del documento, con indicación de los motivos del
rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los
medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando
el interesado lo solicite, se remitirá justificación del
intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
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ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de La
Adrada se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las
Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El Registro Electrónico estará a disposición de sus
usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días
del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días
hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar
a lo siguiente:
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
- No se dará salida, a través del Registro
Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día
inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del
Registro Electrónico de la Administración Municipal,
los establecidos como días festivos en el calendario
oficial de fiestas laborales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este
Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el
calendario publicado en la Sede Electrónica.
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de
cumplir los órganos administrativos y entidades de
derecho público vendrá determinado por la fecha y
hora de presentación en el propio registro o, en el
caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha
y hora de entrada en el registro del destinatario. En
todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de
plazos deberá ser comunicada a quien presentó el
escrito, solicitud o comunicación.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de
autoorganización municipal reconocida en el artículo
4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38
y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y en concreto
el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Al mismo tiempo con la creación del Registro
Electrónico y la normalización de su uso, el
Ayuntamiento de La Adrada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se
impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de
la información y la comunicación como medio para
facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas.
En especial, se tendrá que actuar de conformidad
con el ar tículo 18.4 de la Constitución; la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica así como el resto de
normativa aplicable en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 4 de octubre de 2010, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
y no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.»

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se habilita al Sr. Alcalde para adoptar acuerdos de
desarrollo de las medidas técnicas y administrativas
necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las
previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad
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con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Número 123

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, de nombramiento de vecinos para los
cargos de Juez de Paz TITULAR en el mismo.
Los interesados en estos nombramientos tendrán
que presentar en la secretaría de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de
dos meses desde la publicación del presente en el
tablón de Anuncios y de 30 días desde su publicación
en el B.O,P., acompañada de los siguientes documentos:

En La Adrada, a 7 de junio de 2011.
El Alcalde, Francisco de Pedraza Rivas.

Número 2.290/11

- Solicitud del nombramiento.

AY U N TA M I E N T O D E N E I L A
SAN MIGUEL

DE

- Fotocopia del DNI.
- Certificado de Nacimiento
- Certificación de Antecedentes Penales.

E

D I C T O

- Certificación de empadronamiento.

Por esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le
confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/85 de 2 de
abril y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales vigente, por Resolución del día 11/06/2011 he
nombrado Tenientes de Alcalde, a los Concejales
siguientes:
1°- Teniente de Alcalde, D. Lázaro Sánchez
Izquierdo.
2°- Teniente de Alcalde, D. Sonia Sánchez García.
Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento arriba invocado.

- Declaración Complementaria de buena conducta
ciudadana.
- Declaración de no encontrase incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad.
- Cuantos títulos o méritos quiera el solicitante
aportar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pajares de Adaja, a 16 de junio de 2011.
El Alcalde, Jesús Caro Adanero.

Neila de San Miguel, a 11 de junio de 2011.
El Alcalde, Jaime Muñoz Morales.

Número 2.205/11

AY U N TA M I E N T O D E
BURGOHONDO
Número 2.285/11

AY U N TA M I E N T O D E PA J A R E S
ADAJA
A

DE

N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en los Arts. 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Art. 5 del
reglamento de Jueces de Paz, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que dentro del plazo de
dos meses desde la presente y de un mes desde su
publicación en el B.O.P., se procederá por el pleno de
esta Corporación municipal a la propuesta a la Sala

A

N U N C I O

Por parte de la Asociación "Iglesia de Pobres y
Humildes en Profecía de Esperanza” (IGLEPROHUMBRE), se ha solicitado a este Ayuntamiento Licencia
de Obra, Licencia Ambiental y Autorización de uso
excepcional en suelo rústico, para la instalación de
UN CENTRO RELIGIOSO, CULTURAL Y DE OBRA
SOCIAL en el polígono 2, parcela 766, en el Paraje de
Los Batanes, en Suelo Rústico de este municipio.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el Artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de Abril de
Prevención Ambiental, y en el art. 25.2.b) de la Ley
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5/99, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y 306 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, de 29 de Enero de 2004, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan formular alegaciones
por escrito, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. De igual modo, el presente
anuncio servirá como notificación para aquellos vecinos colindantes a los que no se les haya podido localizar o que haya sido devuelta la misma por el Servicio
de Correos.
Burgohondo, a 8 de Junio de 2011.
El Alcalde, Juan José Carvajal Martín.

Número 2.155/11

AY U N TA M I E N T O D E C A B E Z A S
DE ALAMBRE
A

N U N C I O

En este Ayuntamiento de Cabezas de Alambre
(Ávila), se ha presentado PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA PARA
MANIPULACIÓN DE PLANTA.
PROMOTOR: MOGUER CUNA DE PLATERO
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.
SITUACIÓN: Parcela nº 292-5009 del Polígono n°
2 de este Término Municipal.
OBJETO: Licencia Ambiental manipulación de
planta de fresa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el citado
expediente a información pública durante un plazo de
VEINTE DÍAS, contados a partir del siguiente a aquel
en que se produzca su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento y formular las reclamaciones, alegaciones u observaciones que se estimen pertinentes.
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Número 2.316/11

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
M A R Í A D E L T I É TA R
DECRETO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011
POR EL QUE SE DETERMINA EL NÚMERO Y
ORDEN DE LAS TENENCIAS DE ALCALDÍA
Vista la celebración de las elecciones municipales
el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el
día 11 de junio de 2011 a la constitución de la nueva
Corporación Local. En virtud de las atribuciones que
me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales,
RESUELVO
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde
del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar a los
siguientes Concejales:
- Primer Teniente de Alcalde: Dña Mª Isabel
Sánchez Hernández
- Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús Javier
González Sánchez
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa
aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a
tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente
resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial
de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente de la firma de la resolución por
el Alcalde.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento
de esta resolución en la primera sesión que celebre.

En Cabezas de Alambre, a 9 de Junio de 2011.

Santa María del Tiétar, a 15 de Junio de 2011.

El Alcalde, José Antonio Rodríguez Vegas.

El Alcalde, Jose Ramón Sánchez Guerra.
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cando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del
partido.

Número 2.313/11

AY U N TA M I E N T O D E N AVA
BARCO

Número 123

DEL

Lo que se publica para general conocimiento
En Tolbaños, a 15 de junio de 2011.

E

D I C T O

El Alcalde-Presidente, Marcelino Arroyo García.

En sesión extraordinaria del Pleno de esta
Corporación, celebrada el día 15 de junio de 2011 el
Alcalde-Presidente, en virtud de los artículos 46 y 52
del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ha nombrado Teniente de Alcalde al Sr.
Concejal que a continuación se indica:

Número 2.314/11

AY U N TA M I E N T O D E S A N
MIGUEL DE CORNEJA

DON LUCINIO CABELLO GARCÍA

E

D I C T O

Lo que se hace público para general conocimiento.

En sesión extraordinaria del Pleno de esta
Corporación, celebrada el día 13 de junio de 2011 la
Alcaldesa-Presidenta, en virtud de los artículos 46 y
52 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ha nombrado Teniente de Alcalde al Sr.
Concejal que a continuación se indica:

En Nava del Barco, a 15 de junio de 2011.
El Alcalde, Ilegible.

DON MANUEL MARTÍN PÉREZ
Número 2.306/11

AY U N TA M I E N T O
B

A N D O

P

D E

L A

DE

A

Lo que se hace público para general conocimien-

TOLBAÑOS
L C A L D Í A

-

R E S I D E N C I A

to.
En San Miguel de Corneja, a 13 de junio de 2011.
La Alcaldesa, Ilegible.

D. Marcelino Arroyo García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Tolbaños (Ávila), hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir
las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular
y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para
que las personas que estén interesadas, y reúnan las
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a
esta Alcaldía.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser
examinado el expediente y recabar la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el
Pleno de la Corporación elegirá libremente, comuni-

Número 2.307/11

AY U N TA M I E N T O D E
AV E L L A N E D A
A

N U N C I O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 14/06/2011
se nombra Teniente de Alcalde al Concejal D.
Fulgencio Antón Hernández quien ha aceptado el
cargo. Lo que se hace público a tenor del artículo 46.1
del RD 2568/1986 de 28 de Noviembre ROFRJ de las
Entidades Locales.
En Avellaneda, 14 de Julio de 2011.
El Alcalde, Vicente Hernández Martín.

