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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 123

E S TA D O

Número 2.744/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar, y en
aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hacen públicas las siguientes notificaciones de resoluciones de expedientes sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por infracciones administrativas, contempladas en los artículos
que igualmente se indican de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (BOE del 22 de febrero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno
en el art. 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de las mencionadas resoluciones, que obran de manifiesto y
a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra las referidas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo
de un mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
N°Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

Art.

Sanción

infringido
AV-794/8

JOSE CARLOS FERNANDEZ HARING

25.1

301,00 e

AV-1369/8

DANIEL HUETE MARTIN

25.1

330,00 e

AV-1469/8

EDUARDO ZAMARREÑO MARTIN

25.1

390,00 e

AV-1495/8

PABLO GONZALEZ IRUN NUCHERA

25.1

360,00 e

AV-1549/8

ANGEL MAZO HERNÁNDEZ

25.1

330,00 e

AV-30/9

DANIEL DEL POZO SAEZ

25.1

301,00 e

AV-34/9

MIGUEL GONZALEZ GARCIA

25.1

330,00 e

AV-158/9

OSCAR PEON ROYELA

25.1

390,00 e

AV-218/9

FCO. ALBERTO DE LA ROSA MARTINEZ

25.1

420,00 e

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 2.746/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar, y en
aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hacen públicas las siguientes notificaciones de acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por presuntas infracciones administrativas, contempladas en los artículos que igualmente se indican de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado
del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE del 15 de abril), al
objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, puedan efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de los mencionados acuerdos de iniciación que obran de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Art.

Sanción a

infringido

imponer

N°Expediente

NOMBRE Y APELLIDOS

AV-35/ 9

RUBEN SPARTOSA CASTILLO

25.1

301,00 e

AV-152/ 9

DAMIÁN ROMERO LOPEZ

25.1

570,00 e

AV-212/ 9

ORLANDO MOÑIVAS GRELHA

25.1

390,00 e

AV-223/ 9

CRISTINA SÁNCHEZ MONTERO

25.1

330,00 e

AV-242/ 9

JOSE ANTONIO SASTRE BLAZQUEZ

25.1

301,00 e

AV-248/ 9

JOSE MANUEL RESANO LLAMES

25.1

390,00 e

AV-254/ 9

FCO. JAVIER RICO NIETO

25.1

301,00 e

AV-310/ 9

FRANCISCO GARCIA PRIEGO

25.1

360,00 e

AV-311/ 9

EMILIO RAMOS MANZANARES

25.1

360,00 e

AV-313/ 9

JAVIER AGUIRRE ZORITA

25.1

301,00 e

AV-385/ 9

IGNACIO JAVIER LOPEZ CABANAS EUBA

25.1

301,00 e

AV-539/ 9

AGUSTIN HILLA CLEMARES

25.1

301,00 e

AV-594/ 9

MARADONA BUCERESTEIN

23.a)

301,00 e

AV-686/ 9

MILAGROS AMOR CORREAS

26.h)

70,00 e

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

LUENGA, en (ÁVILA), cuyo contenido literal es el
siguiente:

Número 2.670/09

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a Dª LUCA NASCUTIU, con domicilio en C/ La Sotera, 13 - 5 de NAVA-

“De acuerdo con la información obrante en este
instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE n° 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del n° 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/ 1998, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del INEM las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
30/04/2009, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

Número 123

pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la
acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa.
ÁVILA, 13 de mayo de 2009.
EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES, EMPLEO Y FORMACIÓN Fdo: Fernando
Rodríguez Soria
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ávila, a fin
de que sirva de notificación a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. N° 285
de 27/11/92)
Ávila, 5 de junio de 2009.
El Director Provincial, (P.S. Apartado Primero 7.4.
Resolución 06/10/08 del SPEE BOE de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 2.799/09

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho lazo, según lo establecido en el
art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de que el INEM

RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009 DEL
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTES N° AT/BT: AV-51.199/11.243
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Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás Luis
de Victoria, 19 por la que se solicita Autorización
Administrativa, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: PROYECTO DE LINEA
SUBTERRÁNEA CT Y REB DE BT PARA SUMINISTRO A NUEVOS ABONADOS y una vez cumplidos los
trámites ordenados en el Capítulo II de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre y en el Capítulo 1 del Decreto
127/2003, de 30 octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica, este Servicio
Territorial HA RESUELTO:
OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para la instalación de línea subterránea a 15 kV con origen en el
apoyo 406 de la línea denominada "Casavieja" y final en
el C. T. proyectado. Longitud: 20 m. Conductor.:
HEPRZQ, 12/20 kV, 3 (1x150) Al. Centro de transformación tipo intemperie, bajo envolvente de hormigón
reducida. Potencia: 250 KVA's. Tensiones: 15.000230/400 V. Red de BT aérea-subterránea. Tensión:
230/400 voltios. Conductor tipo R V 0, 6/1 kV.

5

Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con el Acta
de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo I del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107, 114 y 115 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).
Ávila, 19 de junio de 2009.
P.D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de
02/02/04)
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto
Caldeiro.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.632/09

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

DE

ÁVILA

U NIDAD G ESTIÓN M ULTAS
E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59,4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
Noviembre 1992), se hace pública NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, recaídas en los expedientes sancionadores que en anexo aparte se adjuntan, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las personas o entidades denunciadas, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico ha resuelto dar por finalizado el mismo e imponer la sanción que asimismo
se expresa, en uso de las facultades que le confiere el art. 68.2 del R.D.L. 339/90 de 2 de Marzo y demás normas
concordantes.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se formulará por el interesado, recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de la presente resolución, como previo al recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Ávila (Art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley de Haciendas Locales).
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Contra la resolución expresa de dicho recurso podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila, en el plazo de dos meses desde que le sea notificada dicha
resolución, en virtud del art. 8 y 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si transcurriese un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que le fuese notificada resolución
expresa, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía Contencioso-Administrativa, que podrá ejercitar dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de la interposición de aquel, ante el Juzgado antes mencionado
Advertir a los interesados que el pago de la multa deberá hacerse efectivo a través del Servicio de Recaudación,
C/ Esteban Domingo, n°2 de la Ciudad, o mediante transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene
abierta con el n°. 20940047710047095815, en el plazo de un mes incrementado en 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.
Transcurrido dicho plazo sin haber abonado su importe, se procederá a su recaudación por vía de apremio con
los recargos e intereses legales correspondientes al art. 21.2 del R.D. 320/94 y 84 del citado Real Decreto Legislativo
339/1990. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 5% del importe de la deuda no
ingresada, así como los intereses de demora correspondientes a ésta, cuando se satisfaga la citada deuda antes de
la notificación de la providencia de apremio, este recargo será de un 10% cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en período voluntario, antes de la finalización de los plazos de pago establecidos en la providencia de apremio y por último será del 20%, cuando no concurran las circunstancias anteriores (art. 28 de la ley
58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria).
Ávila, a 8 de junio de 2009
EL Tte. Alcalde Delegado de Tráfico, (MULTAS) Resolución 19 junio 07, José Francisco Hernández Herrero.
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Número 2.795/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
MARÍA DE LOS CABALLEROS
A

Número 123

podrá interponer contra la aprobación definitiva del
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.
Santa María de los Caballeros, 22 de junio de
2009.

N U N C I O

Por el Ayuntamiento Pleno se ha adoptado acuerdo de aprobación inicial, en Sesión Ordinaria de 1706-2009, del Presupuesto General para el ejercicio del
2009. Se expone al público durante quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOP de
conformidad con el artículo 169 del RDL 2/2004 de 5
de Marzo Texto Refundido LRHL. Las reclamaciones
se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento y e
irán dirigidas al Pleno del Ayuntamiento.

El Alcalde, Pedro Chapinal Granado.

Número 2.822/09

AY U N TA M I E N T O D E P E Ñ A L B A
DE ÁVILA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

A

N U N C I O

INGRESOS
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS

62.483,61

CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS

33.583,54

CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS

13.200,00

CAP. IV TRANSF. CORRIENTES

28.200,00

CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES

6.000,00

CAP. VI ENAJENACIÓN INVERSIONES
REALES
CAP. VII TRANSF. DE CAPITAL
TOTAL

3.300
68.499,18
215.266,33

GASTOS
CAP. I GASTOS DE PERSONAL

13.100

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2009
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local
de 18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de
fecha 22 de julio de 2009 por el Pleno de la
Corporación, el Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio de 2009, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se hace constar lo
siguiente:
I.- Resumen del Presupuesto para 2009

CAP. II GASTOS EN
63.200

INGRESOS:

CAP. III GASTOS FINANCIEROS

300,00

A) Operaciones corrientes:

CAP. IV TRANSF. CORRIENTES

1.200,00

CAP. VI INVERSIONES REALES

103.264,38

BIENES CORRIENTES

CAP. VII TRANSF. DE CAPITAL
TOTAL

34.201,95
215.266,33

1 Impuestos Directos.

47.527,84 e

2 Impuestos Indirectos

7.160,00 e

3 Tasas y otros ingresos

18.106,00 e

4 Transferencias corrientes

28.852,70 e

5 Ingresos patrimoniales
PLANTILLA DE PERSONAL.
FUNCIONARIO. Habilitación Nacional. SecretaríaIntervención, 1 plaza agrupada.Grupo A/B Nivel CD
26

5.675,87 e

B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS

113.792,59,00 e
221.115,00

e

GASTOS
Según lo dispuesto en el artículo 171 del RDL
2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido LRHL se

A) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal

47.791,83 e
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51.736,78 e

2 Gastos en bienes corrientes

4.847,17 e

4 Transferencias corrientes
B) Operaciones de Capital:

112.089,22 e

6 Inversiones reales

4.650,00 e

7 Transferencias de capital
TOTAL GASTOS

221.115,00

e

II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta
Entidad.
A) Plazas de Funcionarios:
1.- Con habilitación nacional: 1 plaza agrupada a
efectos de sostenimiento en común con Cardeñosa
Secretario-Interventor

con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y se procede a la publicación íntegra de la disposición, significando que, contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.
Por el Pleno de la Corporación de fecha 26 de
Marzo de 2009, se ha procedido, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de
carácter personal, a la creación de los siguientes
ficheros que contienen datos de carácter personal:
Personal y recursos humanos, número 1:

B) Personal eventual:
Denominación del puesto de trabajo: Nº de plazas:
Secretario sustitución licencia vacaciones:

1

Peón

1

Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila.
En Peñalba de Ávila, a 23 de junio de 2009.
El Alcalde, Ilegible.

Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del personal y trabajadores que prestan sus
servicios al Ayuntamiento, así como de los miembros
de la Corporación Municipal y participantes en procesos de selección. Comprende la gestión de personal,
nóminas, formación profesional, acciones sociales,
promoción y selección del personal, prevención de
riesgos laborales, relaciones funcionariales y laborales, ayudas económicas y otras materias.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personal y trabajadores del
Ayuntamiento, funcionarios o laborales, miembros de
la Corporación con dedicación exclusiva, personal
eventual y otros.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

Número 2.823/09

AY U N TA M I E N T O
A

11

DE

VILLAFLOR

N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público de
la aprobación inicial de la disposición de carácter
general de creación de los ficheros del Ayuntamiento
de Villaflor, que contienen datos de carácter personal,
y no habiéndose producido reclamación alguna,
queda elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad

— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical, salud. (Art. 81.5 y 6 Reglamento)
- Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social y de registro de personal, nombre y
apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y
firma.
- Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.
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- Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría,
grado, datos no económicos de nómina, historial del
funcionario o trabajador.

Número 123

— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.

- Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.

— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deducciones impositivas, de
seguros.

— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

— Sistema de tratamiento: Mixto.
Padrón municipal de habitantes, número 3:

— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: A otras administraciones públicas, Bancos y
Cajas de Ahorros, entidades aseguradoras, y empresas de gestión de prevención de riesgos laborales y
de vigilancia de la salud.

— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del padrón municipal de habitantes. Función
estadística pública, gestión del censo poblacional,
procedimiento administrativo.

— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.

- Origen: El propio interesado o su representante
legal, otras administraciones públicas.

— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes
en el municipio.

— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
Registro de entrada y salida de documentos,
número 2:
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Procedimiento administrativo. Registro por asientos
de los escritos y documentación recibida en el
Ayuntamiento, así como de los que este dirige a otras
administraciones públicas o particulares.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal, otras administraciones públicas.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Solicitantes, ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono y firma.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: No están previstas cesiones.

— Origen o procedencia de los datos:

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, formularios o transmisión de datos de otras administraciones
públicas.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono y firma, número de identificación
electoral.
- Datos de características personales: fecha y lugar
de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
Datos
académicos
formación/titulaciones.

y

profesionales:

— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Instituto Nacional de Estadística, otras administraciones públicas.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.
— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
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Gestión económica, número 4:
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión económica y contable, fiscal y administrativa.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Proveedores, empleados,
ciudadanos y residentes, terceros en relación contable, contribuyentes y sujetos obligados al pago.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Facturas, nóminas, liquidaciones, formularios e impresos.
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- Origen: El propio interesado o su representante
legal, Registros Públicos, Administraciones Públicas.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Contribuyentes y sujetos
obligados al pago y sus representantes legales.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Escritos, formularios e impresos, datos
procedentes de registros públicos y otras administraciones públicas.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.

— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.

- Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

- Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

- Datos de circunstancias sociales: Propiedades,
posesiones.

- Datos económico-financieros y de seguros: Datos
bancarios, datos económicos de nómina.

- Datos económico-financieros: Ingresos, rentas,
inversiones, bienes, datos bancarios,

- Datos de transacciones de bienes y servicios:
Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado, transacciones financieras.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda
pública y administración tributaria, órganos judiciales,
tribunal de cuentas, bancos, cajas de ahorros y cajas
rurales, entidades aseguradoras y otras administraciones públicas.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.

— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros:
— Organismos de la seguridad social, hacienda
pública y administración tributaria, bancos, cajas de
ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras y
otras administraciones públicas
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.
— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

Registro de animales de compañía, número 6:

Gestión tributaria y otros ingresos, número 5:
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión, inspección y recaudación de recursos tributarios y no tributarios, gestión económico-financiera
pública.
— Origen o procedencia de los datos:

— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del registro municipal de animales de compañía.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
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obligados a suministrarlos: Propietarios de animales
de compañía o sus representantes legales.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos, transmisión de datos de otras
administraciones públicas.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
- Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, otros datos: datos
veterinarios, identificación de animales, microchip.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.

Número 123

obligados a suministrarlos: Miembros de la
Corporación Municipal o miembros no electos de la
Junta de Gobierno Local.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios e impresos, debidamente
aprobados por el Pleno de la Corporación.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos especialmente protegidos: Ideología.
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
- Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
- Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
- Información comercial: Actividades, negocios,
sociedades participadas.
- Económicos, financieros y de seguros: Ingresos,
rentas, inversiones, bienes patrimoniales, datos bancarios.
— Sistema de tratamiento: Mixto.

— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: El registro tiene carácter público por ley, art
75.7 LRBRL.

— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.

Registro de intereses de miembros de la
Corporación, número 7
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del registro municipal de intereses de miembros de la Corporación. El Art. 75.7 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo
tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos
sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten

— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel alto.
Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas, número
8.
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los expedientes sobre concesión de licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, licencias de
actividades, concesiones administrativas de uso y
otras autorizaciones administrativas que resuelvan los
distintos órganos municipales, a instancia de parte.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal, Registros Públicos, Administraciones Públicas.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Solicitantes y otros interesados y afectados en el procedimiento.
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- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
- Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.
- Información comercial: Actividades y negocios.
- Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, otros órganos de la Administración
Pública, Registros de la Propiedad.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.
— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
—Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.
Expedientes sancionadores, número 9.
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los expedientes sancionadores que resuelvan los distintos órganos municipales, por incumplimiento de disposiciones legales de distinto rango,
incluidos los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.
— Origen o procedencia de los datos:
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— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, firma y correo electrónico.
- Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.
- Información comercial: Actividades y negocios.
- Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, Notarías, Registro de la Propiedad.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.
— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.
Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM, número 10.
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los expedientes de concesión de tarjetas
especiales de estacionamiento de minusválidos, y de
las exenciones a vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93.1, e) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
— Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.

- Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personas objeto del expediente sancionador, denunciantes, otros afectados
por el expediente.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Solicitantes.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
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- Datos especialmente protegidos: Salud
- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
- Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
- Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
- Económicos, financieros y de seguros: Bienes
patrimoniales, datos bancarios.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial, Organismo de Recaudación, otros órganos
de la Administración Pública.

Número 123

- Datos económico financieros: Bancarios.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: otros órganos de la administración pública,
Seguridad Social, Entidades Aseguradoras.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.
— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
En Villaflor, a 22 de Junio de 2009
El Alcalde, Norberto Sanchidrián López

— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Villaflor.
— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
— Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel alto.
Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo, número 11
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los datos de los alumnos de cursos y
módulos de actividades culturales de toda clase que
organice el Ayuntamiento.
— Origen o procedencia de los datos:
- Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.
- Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Alumnos y participantes
en actividades.
- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.
— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, teléfono y firma.
- Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.
- Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.

Número 2.835/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N T O
DOMINGO DE LAS POSADAS
E

D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2009, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2009.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Haciendas Locales, el expediente completo queda
expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad,
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días
hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en
el articulo 170 de dicho R.D.L. puedan presentar reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos
que se indican en el punto 2° del citado último ejercicio, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Santo Domingo de las Posadas, a 25 de junio de
2009.
La Alcaldesa, María Teresa Resina González.

