PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
2

1
MANUAL DE NORMAS.RECTORADO.UNIVERSIDAD DE LEÓN
RESOLUCION de 26 de mayo de 1999, de la Universidad de León, por la se establecen los criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Publicación B-O-C. y L. nº 109, de 9-6-99


El cumplimiento de la obligación de la Administración de informar a los interesados acerca del plazo máximo establecido para la resolución y notificación de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo en cada uno de los procedimientos en que sean parte, supone, en los términos literales de la Ley  4/1999, la necesidad de incluir dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, indicando en este último caso además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

No obstante lo anterior, determinados procedimientos administrativos universitarios, como las preinscripciones, las matrículas, etc., en los que se presentan un número muy elevado de solicitudes, en plazos previamente fijados y en impresos normalizados, hacen preciso determinar la forma en que la Universidad cumpla con la obligación impuesta, con garantías para los interesados y sin ocasionar un perjuicio para el funcionamiento de la Administración universitaria.

De acuerdo con lo anterior, en la Universidad de León, la comunicación al interesado prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se emitirá en la forma siguiente:

Primero.- Procedimientos en los que se utilicen impresos normalizados.

El impreso de solicitud incluirá siempre una copia para devolver al interesado en la que se hará constar la fecha de presentación en el Registro correspondiente, así como una NOTA informativa en la que conste el plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación del procedimiento de que se trate, los efectos que producirá el silencio administrativo, y el órgano competente para su resolución.

Segundo.- Otros procedimientos iniciados a instancia del interesado.

1.- Solicitudes presentadas directamente por el interesado en el Registro correspondiente.

En este caso el funcionario que reciba la solicitud en el Registro correspondiente hará entrega al interesado de un documento en que el que constará 

a)	La referencia a la solicitud presentada, así como la fecha de presentación.

b) Indicación de la clase de procedimiento, especificando el plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación del procedimiento de que se trate, así como de los efectos que producirá el silencio administrativo, y el órgano competente para su resolución.

2.- Solicitudes remitidas por correo o presentadas en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

En este caso, el órgano o unidad administrativa competente para su tramitación, remitirá al interesado en el plazo de los diez días siguientes a la recepción, y al domicilio que figure en la solicitud a efectos de notificaciones, una comunicación en la que consten los datos indicados en el punto anterior.

Tercero.- Procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos iniciados de oficio la notificación del acuerdo de iniciación incorporará, además del texto de dicho acuerdo, los datos que se indican en el número uno, letra b) del punto segundo de esta resolución.

Cuarto.- Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

León, 26 de mayo de 1999. El Rector. Julio C. Santoyo Mediavilla

