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VILLANUEVA DE LAS CRUCES

ANUNCIO

Por Acuerdo del Pleno Municipal de la Entidad Local de fecha 6 de septiembre de 2016  se aprobó inicialmente 

el expediente de desafectación del camino público denominado “Camino de Majada Nueva”, en el tramo correspondiente 

al trazado que discurre por las parcelas  catastrales nº. 20 y 30 del polígono catastral nº. 5 de este municipio, en una 

extensión aproximada de  320 metros lineales y una anchura de 6 metros.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 

de Andalucía, el artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía y el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 

formulen las alegaciones que se estimen oportunas.

En Vva. de las  Cruces, a 14 de Septiembre de 2016.- El Alcalde, Fdo.: Alonso Limón Macías.

ANUNCIO

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada en fecha 6  de Septiembre de 2016, acordó la aprobación 

inicial de la Orde nanza municipal reguladora del uso de medios electrónicos (Sede Electrónica)  en el Ayuntamiento de 

Villanueva de las Cruces  y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

integro de la ordenanza en el B.O.P. de Huelva.

Villanueva de las Cruces, 14 de Septiembre de 2016.- El  Alcalde -Presidente, Fdo.- Alonso Limón Macías.

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

DEPARTAMENTO PRIMERO

EDICTO

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Depar-

tamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha siete de septiembre 

Estatal (Centro Penitenciario de Huelva), ámbito territorial de Huelva, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo 

del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 79.300,37 euros, como consecuencia del posible 

-

lidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable 

puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

Rodríguez.
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VILLANUEVA DE LAS CRUCES

ANUNCIO

Este Ayuntamiento, en sesión del pleno de fecha 25 de noviembre de 2016, acordó aprobar inicialmente el PLAN 
LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS de este municipio para el periodo 2016-2023.

Conforme a lo establecido en el Art. 25.1 del Decreto 144/2001, se somete el expediente a información pública 
por plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín O! cial de la Provincia de Huelva, 
durante el cual se admitirán las alegaciones y sugerencias presentadas por los interesados.

Caso de no presentarse alegaciones o sugerencias, el Plan de Instalaciones Deportivas de Villanueva de las 
Cruces se entenderá aprobado provisionalmente, o de forma de! nitiva llegado el caso, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Villanueva de la Cruces, 29 de Noviembre de 2016.- EL Alcalde. Fdo.: Alonso Limón Macias.

ANUNCIO

Ei Ayuntamiento de Vilianueva de las Cruces, en sesión de fecha 25 de Noviembre de 2016, adoptó acuerdos 
por el que se aprueba inicialmente la modi! cación de la ordenanza ! scal nº. 10 reguladora de la tasa de Administración, 
así como la ordenanza ! scal nº. 9, reguladora de la tasa de Ocupación de Terrenos Municipales en este municipio.

Conforme a lo establecido en el R.D. 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido de la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales, se abre un periodo de información pública de treinta días contados desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín O! cial de la Provincia de Huelva, para que dicho expediente, que se encuentran en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, pueda ser examinado por los interesados al objeto de reclamaciones y/o sugerencias. Transcurrido dicho 
plazo, si no se presentaren reclamaciones se entenderán de! nitivamente aprobadas las modi! caciones de ordenanzas 
sin necesidad de nuevo acuerdo.

Vilianueva de las Cruces, 29 de Noviembre de 2016. El Alcalde. Fdo.: Alonso Limón Macías.

ANUNCIO

Por Decreto nº. 65/2016 de fecha 29 de noviembre, la Alcaldía ha aprobado la creación de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces. A los efectos de su exposición pública, se transcribe literalmente a con-
tinuación el citado Decreto

Vva. de las Cruces, a 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde. Fdo.: Alonso Limón Macias.

DECRETO DE LA ALCALDIA Nº. 65/2016 DE 2 DE NOVIEMBRE.

Considerando que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas con! rma y amplia el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos, regulando asimismo los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en 
la actividad administrativa, y en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones. Un elemento básico en esta 
relación son las sedes electrónicas, de! nida en el art. 38.1 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes 
de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos 
públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

Esta Alcaldía, en virtud del art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y demás legislación concordante. RESUELVE:

Primero: Se crea la Sede Electrónica única para el Ayuntamiento de Vilianueva de las Cruces que tendrá como carac-
terísticas esenciales las descritas en los siguientes puntos.

Segundo: La creación de la sede se publicará en el «Boletín O! cial de la Provincia».

Tercero: Dirección de la Sede Electrónica.

1. El acceso de los interesados a la Sede Electrónica estará disponible a través de la dirección electrónicasede.
calanas.es. Siendo también accesible desde la dirección de la web municipal https//sede.villanuevadelascruces.es
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2. Se realizarán a través de la Sede Electrónica, todas las actuaciones procedimientos y servicios que requieran la 
autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electró-
nicos, asi como aquellos otros servicios electrónicos respecto a los que se decida su inclusión en la sede por 
razones de e! cacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Cuarto: Responsables y órganos competentes.

1. La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Secretaría General del Ayuntamiento de Vilianueva de 
las Cruces.

2. La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los órganos superiores y directivos del 
Ayuntamiento y los organismos públicos incorporados a la Sede corresponderá a la Secretaria General.

Quinto: Caracteristicas de la Sede Electrónica.

1. La identi! cación de la Sede Electrónica se llevará a cabo mediante certi! cado de sede, consistente en certi! cado 
del servidor donde se aloja la información.

2. Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:

a) Para el acceso electrónico, a través de la Sede Electrónica, mediante certi! cado electrónico reconocido o 
mediante el sistema de claves concertadas.

b) Para la atención presencial, las o! cinas del Sector Público Local sin perjuicio del acceso a través de los regis-
tros regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

3. La información y los servicios incluidos en la Sede Electrónica cumplirán los principios de accesibilidad, utilidad, 
seguridad e interoperabilidad en los términos dictados por la normativa vigente en esta materia en cada momento

Sexto: Contenidos de la Sede Electrónica

1 Los contenidos y servicios mimmos a incluir en la Sede Electrónica son:

a) Relación de los servicios disponibles en la Sede Electrónica.

b) Carta de servicios y carta de servicios electrónicos.

c) Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de 
su derecho a comunicarse con ellas.

d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.

e) Acceso al estado de tramitación del expediente.

f) Publicación de los diarios o boletines.

g) Publicación electrónica de los actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos, 
indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica.

h) Veri! cación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos o entidades de la sede.

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u entes de la sede 
que hayan sido autenticados mediante código seguro de veri! cación.

j) Indicación de la fecha y hora o! cial.

k) Los días declarados como inhábiles.

2. Asimismo, la Sede Electrónica dispondrá de los siguientes servicios adicionales a disposición de los ciudadanos:

a) Identi! cación de la sede, asi como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión y de los 
servicios puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la Sede Electrónica o in-
formación equivalente, con especi! cación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles 
así como la relacionada con propiedad intelectual.

c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede.

d) Sistema de veri! cación de los certi! cados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.

e) Relación de sistemas de ! rma electrónica que, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, sean admitidos o utilizados en la sede.

f) Información relacionada con la protección de datos de caracter personal, incluyendo un enlace con la Sede 
Electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos.

g) Aquellos otros servicios o contenidos que se vayan incluyendo mediante resolución.
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Séptimo: Medios para la formulación de sugerencias y quejas.

1. Los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas en relación con el contenido, gestión y servicios 
ofrecidos en la sede que se crea por el presente decreto, serán a través del Registro o! cial del Ayuntamiento, en 
los términos contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2. No se considerarán medios para la formulación de sugerencias y quejas los servicios de asesoramiento electrónico 
al usuario para la correcta utilización de la sede, sin perjuicio de su obligación, cuando existan, de atender los 
problemas que susciten los ciudadanos.

Octavo: Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín O! cial de la Provincia, dando 
posteriormente cuenta de la misma al Excmo Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.

En Vva. Cruces, a 29 de noviembre de 2016.- El Alcalde. Fdo.: Alonso Limón Macías.

MINISTERIO DE FOMENTO

ANUNCIO DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

PAGO DE TASACIONES MOTIVADOS POR EXPEDIENTES DE EXPROPIACION FORZOSA

Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especi! can, se avisa a los interesados 
que se relacionan a continuación a ! n de que se personen en el lugar y fechas que se indican:

 AYUNTAMIENTO DE BEAS. DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

23-H-3930. �VARIANTE DE LAS POBLACIONES DE BEAS Y TRIGUEROS EN LA CARRETERA N-435, DEL P- 
K- 205,8 AL 218,8. TÉRMINO MUNICIPAL DE BEAS. PROVINCIA DE HUELVA

- 9:00 horas, ! ncas: 21.0118-0062 y 21.0118-0140, Teresa Becerril Becerril.

- 9:15 horas, ! nca: 21.0118-0087, Rafael, Elvira y Mª de los Clarines Quintero García.

- 9:30 horas, ! nca: 21.0118-0090, Juana Domínguez Arroyo.

- 9:45 horas, ! nca: 21.0118-0091, Bartolomé Pérez Domínguez.

- 10:00 horas, ! ncas: 21.0118-0094 y 21.0118-0095, Alfonso Gutiérrez Suárez y Juana Mª Leñero Cruz.

- 10:15 horas, ! nca: 21.0118-0106, Manuel Beltrán Márquez y Ma Eugenia Becerril Quintero.

- 10:30 horas, ! nca: 21.0118-0115, Francisca Mora Ruiz.

- 10:45 horas, ! nca: 21.0118-0116, José Ruiz Rabadan.

- 11:00 horas, ! nca: 21.0118-0123, Juana Domínguez Arroyo, David y Raúl Clavero Domínguez.

- 11:15 horas, ! nca: 21.0118-0127, Ma Ángeles Alonso Vasallo.

- 11:30 horas, ! nca: 21.0118-0131, Isabel Leñero Bardado.

- 11:45 horas, ! nca: 21.0118-0138, Manuel Beltrán Márquez.

- 12:00 horas, ! nca: 21.0118-0139, José Manuel Macías García, Manuela Trujíllo Rodríguez.

- 12:15 horas, ! nca: 21.0118-0156, María Rivera Rodríguez.

Se deberá aportar Nota Simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la ! nca objeto de la expropiación.

Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); 
en caso de no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea 
general o especial para este acto, identi! cándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de 
Identidad), como previene el art. 49.4 del Reglamento, de 26-4-1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración 
de herederos, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, 
así como haber pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho 
arrendamiento.

Se le signi! ca que si la ! nca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
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