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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.
NºExpediente

NOMBRE Y APELLIDOS

Art. infringido

Sanción

AV-253/ 9

PABLO PIVIDAL GALLEGO

25.1

301,00 e

AV-332/ 9

LUIS MOLINA MARTINEZ

25.1

301,00 e

AV-454/ 9

RAFAEL FERNANDEZ RUIZ

25.1

301,00 e

AV-586/ 9

JONATHAN BRULL GARCIA

25.1

330,00 e

AV-683/ 9

SAID EL MORABIT

25.1

330,00 e

AV-690/ 9

MAHMOUD EL MORABIT

26.h)

70,00 e

AV-691/ 9

VICENTE LITA ANDRANGO

23.a)

301,00 e

AV-703/ 9

FRANCISCO JAVIE MAYORAL SIERRA

23.a)

400,00 e

AV-723/ 9

GUSTAVO CALLEJA LOPEZ

25.1

301,00 e

AV-843/ 9

VICTOR HUGO PILICITA COLLAGUAZO

26.i)

90,00 e

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Número 4.609/09

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 54/2003, de 17 de diciembre), y en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no habiendo sido posible la notificación a las personas que a continuación se relacionan, de los documentos de ingreso para proceder al
abono en periodo voluntario de las respectivas sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, se les comunica que disponen de un plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir de esta notificación para personarse
en esta Subdelegación del Gobierno, sita en la C/ Hornos Caleros, 1, de Ávila, al objeto de que les sean entregados los citados documentos.
Dicha comparecencia será en la Sección de Infracciones Administrativas, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes. Asimismo, podrá solicitarse por escrito la remisión del documento de ingreso, sin necesidad de personarse en esta Subdelegación.
Transcurrido el plazo concedido sin haber comparecido ni solicitado el documento de ingreso, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.
D.N.I./C.IF.

SANCIÓN (e)

JOSE MARIA ROBLEDO PORTERO

2520845

301,00 e

AV-1109/ 8

BREIXO LOSADA TORREALBA

51987697

500,00 e

AV-1111/ 8

SERGIO VILLOLDO DIAZ

50871837

301,00 e

AV-1466/ 8

SONIA SAEZ PEREZ

44971248

301,00 e

AV-1545/ 8

SAID EL MOARBIT

X5730268W

390,00 e

AV-46/ 9

BRAHIM EL IDRISSI

X6153164C

301,00 e

AV-189/ 9

ANA CRISTINA RUA BARRIO

44478724

301,00 e

AV-198/ 9

PABLO PIVIDAL GALLEGO

2654068

301,00 e

AV-297/ 9

ALFONSO INFANTE CANO

50757425

301,00 e

AV-362/ 9

JULIO PORCEL RICO

11844381

100,00 e

AV-515/ 9

RAUL MUIÑOS PAREDES

47282419

330,00 e

AV-830/ 9

JUAN VALERA DE SANTOS

52875444

301,00 e

NºExpediente

NOMBRE Y APELLIDOS

AV-970/ 8

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

NOTIFICACIÓN del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Ávila, sobre resolución de
fecha 28/09/2009, por la que se justipreció la finca
núm. 27-0, de de Ávila, del expediente expropiatorio
n° 16/2009 "Autovía A-50. Ávila - Salamanca, Tramo:
Narrillos de San Leonardo - Peñalba de Ávila".

DA, en su último domicilio conocido en 05160 Alamedilla del Berrocal de Ávila la resolución adoptada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Segovia de fecha 28 de septiembre de 2009, por
la que se fijó el justiprecio de la finca 27-0, de de Ávila,
del expediente expropiatorio n° 16/2009 "Autovía A50. Ávila - Salamanca, Tramo: Narrillos de San
Leonardo - Peñalba de Ávila". en 393,24 euros; se procede a efectuar la notificación de dicha resolución
mediante la publicación de este anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido y la inserción del mismo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila, para que produzca los efectos legales previstos en el Art. 59.5 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.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones
para poder notificar a Dª ISABEL SÁNCHEZ ALAME-

Asimismo se comunica que el texto integro de la
Resolución está a disposición del interesado en la

Número 4.634/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
J URADO P ROVINCIAL DE E XPROPIACIÓN
F ORZOSA DE Á VIL A
E

D I C T O

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Martes, 1 de Diciembre de 2009

4

Secretaría del Jurado de Expropiación Forzosa de
Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros núm. 1.
Lo que se notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
significando que contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa, cabe 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 contados desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de Reposición en el plazo de un mes ante el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Ávila.

Ávila, 18 de noviembre de 2009.
La Secretaria del Jurado, Mª Soledad de la Cal
Santamarina.

Número 4.614/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN BARCELONA
O FICINA

DE

E X TRANJEROS
E

DE

B ARCELONA

D I C T O

Número 230

Asimismo y de acuerdo con el art. 58.4 de la Ley
30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se significa que, a los solos
efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo legalmente establecido,
constan en los expedientes el intento de notificación
debidamente acreditado dentro de dicho plazo. La
resolución de los mencionados expedientes se
encuentra a disposición de los interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de
diez días, en la Oficina de Extranjeros sita en passeig
Sant Joan, 189, previa solicitud de cita concertada en
el teléfono 93.520.14.10 o bien mediante un correo
electrónico
a
la
dirección
de
infoext.barcelona©ap.mpres si es un particular o a la
dirección de infoprof.barcelona@ap.mpr.es si es un
profesional.
Contra dichas resoluciones que agotan la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 116
de la Ley 30/92, antes citada, podrá interponerse
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el
mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este Edicto, o RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, en la
forma y en los plazos establecidos en los artículos 45
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Es 1 el expediente relacionado, CAROLINA
GÓMEZ AVILA
EXPEDIENTE: 080220090003437

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 en concordancia con el 61 de la Ley 30/92, de
26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a continuación se relacionan
resoluciones adoptadas por la. Subdelegada del
Gobierno de Barcelona, por las que se imponen a las
personas abajo indicadas la sanción de EXPULSIÓN
del territorio nacional, dado que la notificación cursada al domicilio indicado por los interesados ha resultado infructuosa.

NOMBRE Y APELLIDOS: CAROLINA GÓMEZ
AVILA
NIE: X4587617Z
NACIONALIDAD: COLOMBIA
FECHA: 29/06/2009

Barcelona, 6 de noviembre de 2009
La Subdelegada del Gobierno (O. 31.12.58 B.O.E.
5/59)
La Jefe de Sección, Mª José Bielsa Santamaría
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Número 4.674/09

MINISTERIO

DE

I NSPECCIÓN P ROVINCIAL
E

DE

D I C T O

TRABAJO
T RABAJO
D E

N

Y

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

DE

Á VIL A

O T I F I C A C I Ó N

Se ha dictado Resolución por esta Inspección Provincial como consecuencia de infracción de la Legislación
Social, en los expedientes incoados a los titulares cuyos domicilios e importe de las sanciones se relacionan a continuación, habiéndose intentado sin resultado la preceptiva notificación al interesado:
GRUPO 1°
EMPRESA

DOMICILIO

ALTARUSTICA CONSTRUCCIONES, S.L.

C/ Gredos, 8
05634 HOYOS DEL ESPINO

DARIO RAMÓN IBAÑEZ SALINAS

C/ Agua de los Prados, 75
05100 NAVALUENGA

MATERIA

N° EXPT.

SEGURIDAD 1452009005001341

IMPORTE
626.- e

SOCIAL
152009000011192

1.878.- e

MATERIA

N° EXPT.

IMPORTE

EMPLEO

152009000009475

6.251.- e

152009000010485

6.251.- e

SEGURIDAD
SOCIAL

GRUPO 2°
EMPRESA

DOMICILIO

MARIA SONSOLES BLAZQUEZ MARTIN C/ Comuneros de Castilla, 8
CARLOS SAUGAR GARRIDO

05001 AVILA

EMPRESA

Calleja Ermita, 22-24

EMPLEO

05100 NAVALUENGA

EMPRESA

Y en consecuencia, devueltos los certificados por el Servicio de Correos, se publica el presente EDICTO en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sirva de notificación a todos los efectos legales, de conformidad con lo
previsto en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero. Al mismo tiempo se les advierte del derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un MES desde la notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, por conducto de esta Inspección Provincial ante:
GRUPO 1°.- El Director General de Ordenación de la Seguridad Social
GRUPO 2°.- EI Director General de Trabajo
De no ser entablado dicho recurso en tiempo y forma el abono deberá ser realizado:
Deberá hacer efectivo el importe de la misma una vez que este le sea requerido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, podrán comparecer los interesados en el
plazo de QUINCE DIAS HÁBILES, contados desde la notificación, en la Sección de Sanciones de esta Inspección
Provincial, para conocimiento del contenido del mencionado acto.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y S.S. y Unidad Especializada de S.S., Miguel A. Arroyo Fernández.
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Número 4.591/09

Número 4.390/09

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
T ESORERÍA G ENERAL DE
S OCIAL

LA

E

S EGURIDAD

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

E

D I C T O

D E

N

Número 230

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo previsto en los artículos
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 (BOE
27/11/92) ante la imposibilidad de su notificación a
JOSE LUIS VEGUIN RÓDENAS por ausencia, ignorado paradero o rehusado, a continuación se transcribe
en extracto la Resolución del Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila de
fecha 30/10/2009, recaída en el RECURSO DE ALZADA formulado por don José Luís Veguin Ródenas contra la Diligencia de Embargo de Pensión de fecha
14/10/2009, dictada por la Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 05/01 de Ávila, dentro del expediente de apremio 05/08/00008848, esta Dirección
Provincial, que en atención a los hechos y fundamentos de derecho que constan en la misma, RESUELVE
"DESESTIMAR el recurso de alzada formulado por D.
José Luís Veguin Ródenas contra la Diligencia de
Embargo de Pensión de fecha 14/10/2009, dictada
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
05/01 de Ávila, dentro del expediente de apremio
05/08/00008848"
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá formularse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 10.1.j de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo (B.O.E. de
14.07.98) ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, salvo cuando la resolución
tenga una cuantía superior a SESENTA MIL CIENTO
UN EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS, en que
podrá interponerse ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Burgos.
El Director Provincial, Fernando Pascual Jiménez.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA
C

O N C E S I Ó N

P

D E

A

DEL

Y

TAJO

G U A S

Ú B L I C A S

Se hace público que ha sido presentada en esta
Confederación Hidrográfica la petición reseñada en la
siguiente:
NOTA
NOMBRE DEL PETICIONARIO: D. Miguel Ángel
García García
D.N.I.: 70.796.536-Y
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego de
0,04 ha (parcela 104 del polígono 34)
LUGAR DE LA TOMA: Arroyo Buitraguillo (margen
derecha), en la parcela 105 del polígono 34
CAUDAL DE AGUA SOLICITADO: 0,02 I/s
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 0,06 l/s
VOLUMEN: 240 m3/año
CORRIENTE DE DONDE HA DE DERIVARSE:
Arroyo Buitraguillo
TERMINO MUNICIPAL DONDE RADICA LA
TOMA: Piedralaves (Ávila)
Lo que conforme al R.D. Legislativo 1/2001 de 20
de julio, de la Ley de Aguas (Boletín Oficial del Estado
de 24 de julio), y al Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de Abril
(Boletín Oficial del Estado n° 103 de 30 de Abril), se
hace público en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Piedralaves (Ávila), a fin de que en el plazo de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila, puedan presentar reclamaciones, quienes se
consideren afectados por esta petición, bien en el
Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila), o bien en la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, sita en c/ Berna n° 2 (Ed. Bulevar) Planta
Baja, Local 4 -45003 Toledo, en cuyas oficinas se
halla de manifiesto el expediente. Ref. 251163/06
Toledo, 8 de octubre de 2009.
La Jefa de Sección, Mireia García-Cuenca
Fernández.
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E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 4.701/09

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA,
CELEBRADA EL PASADO DÍA 16 NOVIEMBRE DE
2009.
.- Se aprobó el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2009.
1.- Se resolvió una reclamación de un particular en
relación con una presunta infracción urbanística.

7

garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos
de población de la provincia, bajo cualquier situación
sobrevenida.
9.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por distintos ayuntamientos en el programa de
subvenciones a entidades locales para obras y suministros.
FOD1.- Proponer al Pleno de la Corporación la
adopción de acuerdo para la concesión de la Medalla
de la Provincia, en su categoría de oro, a D. Carlos
Sastre Candil como exponente máximo del impulso y
promoción del ciclismo abulense de la Fundación
Provincial Deportiva Victor Sastre.
Ávila, a 20 de noviembre de 2009.
El Presiente en Funciones, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.

4.- Se aprobó el reconocimiento de la obligación y
la ordenación del pago facturas correspondientes al
Programa de Arreglo de Caminos.
Se informó favorablemente la concesión de subvenciones a la Asociación de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural, Ayuntamiento de Arévalo, Asociación
Nacional de Charolés, Unión de Criadores de Ganado
Vacuno de la Raza Charolesa y Asociación de
Criadores de Limusín de Castilla y León, para el desarrollo de actividades sociales y de carácter agropecuario.
5.- Se aprobaron varias facturas correspondientes
a actuaciones incluidas en el Convenio de Mejora de
Redes de Abastecimiento 2008/10.
6.- Se aprobaron varías facturas correspondientes
al suministro de agua embotellada a distintos ayuntamientos de la provincia con problemas de contaminación por arsénico y nitratos durante la primera quincena del mes de octubre de 2009.
7.- Se informó favorablemente la concesión de subvenciones a la Fundación Teresa Rabal y a la
Delegación Provincial de Montaña, Escalada y
Senderismo de Ávila, para el desarrollo de programas
culturales y deportivos.
Ampliar el plazo de justificación en los programas
de Equipamiento e Infraestructuras Deportivas y aprobación de la documentación presentada por varios
ayuntamientos.
8.- Ratificar el convenio específico de colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila, para

Número 4.712/09

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
S ERVICIO
A

DE

C ONTRATACIÓN

N U N C I O

Adjudicación contrato de servicios: Servicio de
Comedor y Cafetería del Centro Residencial Infantas
Elena y Cristina de Ávila
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación
c) Número de expediente: 20090034
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputacionavila.es/contratacion/perfildelcontratante
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios
b) Descripción: Servicio de Comedor y Cafetería
del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de
Ávila
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c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55510000
d) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE y BOE
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
DOUE: 4 de julio de 2009 y BOE: 15 de julio de 2009
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4.- Presupuesto base de licitación. Importe neto:
7,94 euros/ menú día. IVA (7%) 0.56 euros.
Importe total: 8.50 euros/ menú día.

Número 230

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Obras
b) Descripción: “Urbanización del SSUNC 12-3
Hospital Provincial (Ávila)”
c) CPV2008:45213251
d) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOP
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
11-09-2009
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto (Criterio de Selección
único)

5.- Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009
b) Contratista: Albie, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto
6.99 euros/ menú día. IVA (7%) 0.49 euros.
Importe total: 7.48 euros/menú día.

4.- Presupuesto base de licitación. Importe neto:
296.319,29 euros. IVA (16%): 47.411,09 euros
Importe total: 343.730,38 euros
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 2009

Ávila, a 25 de noviembre de 2009.
El Presidente en Funciones, Miguel Ángel Sánchez
Caro.

b) Contratista: CASTELLANO LEONESA DE
MEDIO AMBIENTE S.L.
c) Impor te de adjudicación. Impor te neto:
242.626,24 euros. IVA (16%): 38.820,20 euros
Importe total: 281.446,44 euros

Número 4.699/09

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
S ERVICIO

DE

Ávila, 20 de noviembre de 2009.
El Presidente en Funciones, Miguel Ángel Sánchez
Caro.

C ONTRATACIÓN
Número 4.690/09

A

N U N C I O

Adjudicación contrato de obras: “Urbanización del
SSUNC 12-3 Hospital Provincial (Ávila)”.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación
c) Número de expediente: 20090049
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
contratacion@diputacionavila.es

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
S ERVICIO
A

DE

C ONTRATACIÓN

N U N C I O

Ejecutando acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Corporación de fecha 19 de octubre de 2009, iniciando expediente de desafectación del tramo de la
carretera provincial AV-P-625 que discurre entre la
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carretera N-501 y la intersección del enlace de la autovía A-50 en su parte sur con dicha carretera provincial, con una longitud de 0,364 Km, a efectos de su
cesión al Ayuntamiento de Crespos (Ávila)
Con carácter previo a que por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ávila se adopte el acuerdo
oportuno, y conforme a lo dispuesto en el art. 8 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio.
Se hace público que durante un mes, contado a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, se hallará expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, el expediente tramitado para la desafectación de dicho tramo de la carretera AV-P-625.
Ávila, 23 de noviembre de 2009.
El Presidente en Funciones, Miguel Ángel Sánchez
Caro.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.749/09

AY U N TA M I E N T O D E P O YA L E S
DEL HOYO
A

N U N C I O

D E

I

A

P R O B A C I Ó N

N I C I A L

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de noviembre de 2009, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2009, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones. (En el caso de que se hubieran realizado alegaciones el Pleno dispondrá de un plazo de un mes

9

para resolverlas, en virtud del artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.)
En Poyales del Hoyo, a 27 de noviembre de 2009.
La Alcaldesa, María Herrera Villarejo

Número 4.684/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CILLÁN

N U N C I O

CREACIOÑ DE FICHEROS DE CARÁCTER
PERSONAL
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 Cillán, que contienen datos de carácter personal, y
no habiéndose producido reclamación alguna, queda
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad 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 12 de
mayo 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:
— 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
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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.

Número 230

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.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

- 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.

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

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

- Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical, salud. (Art. 81.5 y 6 Reglamento)
- Datos identificativos: NIF/DNI, número de fa
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.
- Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría,
grado, datos no económicos de nómina, historial del
funcionario o trabajador.
- Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.
- Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deducciones impositivas, de
seguros.
— Sistema de tratamiento: Mixto.
— 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.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.
— 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.

— 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.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.
— 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.
Padrón municipal de habitantes. número 3:
— Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del padrón municipal de habitantes. Función
estadística pública, gestión del censo poblacional,
procedimiento administrativo.
- 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: Ciudadanos y residentes
en el municipio.
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- 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 Cillán.
— 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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- Datos económico-financieros y de seguros: Datos
bancarios, datos económicos de nómina.
- 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 Cillán.
— Servidos 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.
Gestión tributaria v 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:

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.

- 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.
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- Datos económico-financieros: Ingresos, rentas,
inversiones, bienes, 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: 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 Cillán.
— 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.
Registro de animales de compañía, número 6:
— 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
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 Avila, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.

Número 230

— 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.
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
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.
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— 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.

Provincial de Avila, otros órganos de la Administración
Pública, Notarías, Registros de la Propiedad.

— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.

— 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 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.
- 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

— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.

— 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:
- 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.
- 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, 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 Avila, Notarías, Registro de la Propiedad.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.
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— 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.

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

Alumnos cursos. actividades culturales y talleres
de empleo. número 11

Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM, número 10.

— 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.

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

— 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. (Art. 81.5
Reglamento)

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

- Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, teléfono y firma.

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

- Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

- 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.
— Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Cillán.
— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

- Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.
— 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 Cillán.
— Servidos 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.
En Cillán, a 24 de noviembre de 2009
El Alcalde, José Martín Jiménez

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Martes, 1 de Diciembre de 2009

Número 230

de la imposición de la Tasa por Depuración de agua y
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

Número 4.678/09

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

15

DE

N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
noviembre de 2.009 acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa pro utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública
a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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 somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila, para que los interesados de conformidad con lo
previsto en el artículo 18 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.3 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Madrigal de las Altas Torres, a 25 de Noviembre
de 2009.
El Alcalde, Rufino Rodríguez Domínguez

Número 4.717/09

AY U N TA M I E N T O

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Arenas de San Pedro, a 24 de noviembre de
2.009
El Alcalde, Óscar Tapias Gregoris.

A

DE

TIÑOSILLOS

N U N C I O

Aprobada por la Corporación del Ayuntamiento la
modificación de las Ordenanzas siguientes:
- Ordenanza número 5 Tasa del Cementerio
Municipal
- Ordenanza número 6 Tasa del Alcantarillado
- Ordenanza número 12 de la Tasa del Suministro
de Agua.

Número 4.711/09

- Ordenanza número 13 Tasa de la Utilización
Piscina e Instalaciones Deportivas.

AY U N TA M I E N T O D E M A D R I G A L
D E L A S A LTA S T O R R E S

Se expone al público para que los interesados legítimos puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

A

N U N C I O

P

D E

A

P R O B A C I Ó N

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
Noviembre de 2009, acordó la aprobación provisional

Plazo de exposición pública y presentación de
reclamaciones: treinta días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Lugar de
Ayuntamiento

presentación

de

reclamaciones:
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Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.

Número 230

ción de los siguientes ficheros que contienen datos
de carácter personal:
1. Personal y recursos humanos.

En Tiñosillos, a 23 de noviembre de 2009.

2. Registro de entrada y salida de documentos

El Alcalde, Carlos García González.

3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos
tributarios y no tributarios.

Número 4.704/09

AY U N TA M I E N T O D E
FRESNEDILLA
A

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13
de septiembre de 2009 y de acuerdo con los artículos 25 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local y artículos 106 y 319
de la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, queda expuesto al público, el expediente de
aprobación de la Ordenanza Reguladora de la
Obligación de Limpieza de los Solares.
Los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas, ante el Pleno del Ayuntamiento, durante el plazo
de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
En Fresnedilla, a 19 de noviembre de 2009.
El Alcalde, José Luis Rodríguez de la Mata.

5. Gestión económica, con la finalidad de gestión
de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de animales de compañía
7. Registro de intereses de miembros de la
Corporación
8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas.
9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM
11. Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo
12. Alumnos y participantes en actividades deportivas
13. Ayudas y subvenciones
Los interesados podrán, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, examinar el expediente en las dependencias municipales,
en horario de atención al público y formular las reclamaciones que estimen oportunas, durante los treinta
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Mengamuñoz, a 25 de noviembre de 2009.

Número 4.721/09

La Alcaldesa, Ilegible.

AY U N TA M I E N T O D E
MENGAMUÑOZ
Número 4.730/09

A

N U N C I O

AY U N TA M I E N T O

DE

TIÑOSILLOS

APROBACIÓN INICIAL CREACIÓN DE FICHEROS
Por el Pleno de la Corporación de fecha 24 de
noviembre 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 aprobación inicial de la crea-

A

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de
octubre de 2.009, y a los efectos de lo dispuesto en
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el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, el texto íntegro de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el
artículo 20 de la misma, modificado por la Ley
25/1998, de 13 de julio, establece la TASA POR
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y, en su caso, en
la Ordenanza Fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección de tributos locales.
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través de las aceras, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4°.- 1. Responderán solidariamente de las
obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y
39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artículo 5°.- De acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los
derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6°.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar una tarifa.

Hecho imponible
Artículo 2°.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local: Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículo,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
previsto en la letra h) del apartado 3 del artículo 20 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3°.- 1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en
concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme al supuesto
que se indica en el artículo anterior.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas o locales a que
den acceso las entradas de vehículos o carruajes a

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se
obtendrá, tomando como base de la exacción, la longitud en metros lineales del paso o entrada de vehículos y de la reserva de espacio de la vía pública.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
Por la reserva para APARCAMIENTO EXCLUSIVO
O PARA CARGA Y DESCARGA: 24,00 euros.
Devengo
Artículo 7°.- 1. Esta tasa se devengará por primera
vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción.
Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 2 de
enero de cada año.
2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuesto de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo
caso éste se ajustará a la periodicidad que se indica
en el artículo anterior.
Artículo 8°.- 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado,
siendo irreducibles por el periodo autorizado.
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2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente
autorización.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de
estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al
objeto de que subsane las deficiencias, y se girará la
liquidación complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

Número 230

Aprobación
Esta ordenanza, que consta de diez artículos, fue
aprobada provisionalmente el día catorce de octubre
de 2.009 y se considerará aprobada definitivamente si
en el periodo de exposición al público no se presenta
reclamación alguna.
Tiñosillos, a 19 de octubre de 2.009.
El Alcalde, Carlos García González.

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda
la autorización.
5. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja
por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento
General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado
Reglamento.

Número 4.702/09

AY U N TA M I E N T O
A

MIJARES

DE

N U N C I O

En Sesión Plenaria de 18 de Noviembre del año
2.009, y por mayoría absoluta se adoptó Acuerdo de
aprobación inicial de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por por recogida domiciliaria de Basuras y residuos sólidos urbanos. Por ello
y en cumplimiento de la normativa vigente, se procede a la apertura de un periodo de información pública y audiencia a posibles interesados por plazo de
treinta días a contar desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el B.O.P., y plazo durante el
cual podrán presentarse reclamaciones y sugerencias.
A tal efecto, y en el Ayuntamiento, se halla a disposición de los posibles interesados el texto de tal
Ordenanza.

Infracciones y sanciones.
Artículo 9°.- En todo lo relativo a la calificación de
infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en
el artículo 11 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Vigencia
Artículo 10°.- La presente ordenanza entrará en
vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Provincia” y comenzará a aplicarse a partir del día
uno de enero de dos mil diez, hasta que se acuerde
su modificación o derogación.

En Mijares, a 20 de Noviembre del año 2.009.
La Alcaldesa, Ilegible.

Número 4.739/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

P

D E

DE

A

V I L L AT O R O

P R O B A C I Ó N

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Villatoro, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación
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de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Suministro de Agua Potable.
Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
17.2 y 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por e ¡que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Villatoro, a 24 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Amador García García.

Número 4.740/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

P

D E

DE

A

V I L L AT O R O

P R O B A C I Ó N

R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Villatoro, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras.
Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
17.2 y 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por e ¡que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Villatoro, a 24 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Amador García García.
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Número 4.626/09

AY U N TA M I E N T O D E
MUÑOGALINDO
A

N U N C I O

CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
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 Muñogalindo, que contienen datos de carácter
personal, y no habiéndose producido reclamación
alguna, queda elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad 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 25 de septiembre 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 ¡os siguientes
ficheros que contienen datos de carácter personal:
Personal y recursos humanos, número 1:
- 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 interesa-
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do o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

obligados a suministrarlos: Solicitantes, ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados.

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

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

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.
Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría,
grado, datos no económicos de nómina, historial del
funcionario o trabajador.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.
Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deducciones impositivas, de seguros.

- 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.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Muñogalindo.
- 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.

- Sistema de tratamiento: Mixto.
- 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.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Muñogalindo.
- 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.
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:

Padrón municipal de habitantes, número 3:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del padrón municipal de habitantes. Función
estadística pública, gestión del censo poblacional,
procedimiento administrativo.
- 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: Ciudadanos y residentes
en el municipio.
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.

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

Datos de características personales: fecha y lugar
de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones.
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- 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 Muñogalindo.
- 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.
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.
- 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 información comercial: Actividades y
negocios.
Datos económico-financieros y de seguros: Datos
bancarios, datos económicos de nómina.
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 Muñogalindo.
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- 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.
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:
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.
Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Datos de información comercial: Actividades y
negocios.
Datos de circunstancias sociales: Propiedades,
posesiones.
Datos económico-financieros: Ingresos, rentas,
inversiones, bienes, 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: 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 Muñogalindo.
- 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.
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Registro de animales de compañía, número 6:
- 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
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 Muñogalindo.
- 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.
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.
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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
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.
- 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.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Muñogalindo.
- 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
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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.
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.
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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.
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, firma y correo electrónico.
Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.
Información comercial: Actividades y negocios.

Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.

Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales.

Información comercial: Actividades y negocios.

- 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.

Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales.
- Sistema de tratamiento: Mixto.

- 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, Notarías, Registros de la Propiedad.

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Muñogalindo.

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Muñogalindo.

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

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

Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM, número 10.

- 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:

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

- 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.
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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.
- 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, 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.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Muñogalindo.
- 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:
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Datos especialmente protegidos: Salud. (Art. 81.5
Reglamento)
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.
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 Muñogalindo.
- 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.
Usuarios de la Biblioteca Municipal/Punto de lectura/Telecentro, número 12.
- Descripción de la finalidad y
Registro de los usuarios de
municipal/telecentro con expresión
detallada de préstamo de libros y de

usos previstos:
la biblioteca
de la actividad
lectura.

- 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: Particulares que usan el
servicio de la biblioteca municipal/telecentro, incluidos menores de edad.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos, escritos, autorizaciones de los representantes legales de menores de
14 años.
- 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, firma, correo electrónico. (Datos
de los padres en el supuesto de autorización a menor
de 14 años).
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- 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.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Velada.
- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Muñogalindo.
- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
En Muñogalindo, a 23 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Pedro Pablo Pascual Sanz.

Número 4.627/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N TA
MARÍA DEL ARROYO
A

N U N C I O

CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
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 Santa María del Arroyo, que contienen datos de
carácter personal, y no habiéndose producido reclamación alguna, queda elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad 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 28 de septiembre 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:
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Personal y recursos humanos, número 1:
- 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.
- 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.
Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría,
grado, datos no económicos de nómina, historial del
funcionario o trabajador.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.
Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deducciones impositivas, de seguros.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
- 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 empre-
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sas de gestión de prevención de riesgos laborales y
de vigilancia de la salud.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.
- 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.
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.
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estadística pública, gestión del censo poblacional,
procedimiento administrativo.
- 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: Ciudadanos y residentes
en el municipio.
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 y profesionales: formación/titulaciones.
- Sistema de tratamiento: Mixto.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos,
formularios e impresos.

- 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.

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

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.

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

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

- 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.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.
- 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.
Padrón municipal de habitantes, número 3:
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del padrón municipal de habitantes. Función

- Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
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.
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Facturas, nóminas, liquidaciones, 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, correo electrónico y firma.
Datos de información comercial: Actividades y
negocios.
Datos económico-financieros y de seguros: Datos
bancarios, datos económicos de nómina.
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 Santa María del Arroyo.
- 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.
Gestión tributaría 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:
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.
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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, correo electrónico y firma.
Datos de información comercial: Actividades y
negocios.
Datos de circunstancias sociales: Propiedades,
posesiones.
Datos económico-financieros: Ingresos, rentas,
inversiones, bienes, 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: 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 Santa María del Arroyo.
- 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.
Registro de animales de compañía, número 6:
- 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
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.
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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 Santa María del Arroyo.

Número 230

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 Santa María del Arroyo.

Registro de intereses de miembros de la
Corporación, número 7

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

- 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
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.

- 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.
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.
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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, Notarías, Registros de la Propiedad.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.
- 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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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 Santa María del Arroyo.
- 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.
- 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 identíficativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, firma y correo electrónico.
Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propiedades, características de
alojamiento, vivienda.

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, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y firma.
Detalles dei empleo: Puesto de trabajo.
Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
Económicos, financieros y de seguros: Bienes
patrimoniales, datos bancarios.
- Sistema de tratamiento: Mixto.
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- 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.

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.

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

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

Usuarios de la Biblioteca Municipal/Punto de lectura, número 12.

- 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.

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

- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Registro de los usuarios de la biblioteca municipal
con expresión de la actividad detallada dep r é s t a m o
de libros y de lectura.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal

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: Particulares que usan el
servicio de la biblioteca municipal, incluidos menores
de edad.

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, escritos, autorizaciones de los representantes legales de menores de
14 años.

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:

- Origen o procedencia de los datos:

- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos especialmente protegidos: Salud. (Art. 81.5
Reglamento)

Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, firma, correo electrónico. (Datos
de los padres en el supuesto de autorización a menor
de 14 años).
- Sistema de tratamiento: Mixto.

Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, teléfono y firma.

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: No están previstas cesiones.

Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Santa María del Arroyo.

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

- 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.
En Santa María del Arroyo, a 23 de noviembre de
2009.
El Alcalde, Rubén Rodríguez Arribas.
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Número 4.708/09

AY U N TA M I E N T O
A

N U N C I O

F

N

DE

CEBREROS

O M B R A M I E N T O

U N C I O N A R I O

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha dieciocho de
noviembre de dos mil nueve, se aprobó definitivamente el nombramiento como funcionario de carrera de
don VICTOR LOPEZ BLAZQUEZ, lo que se publica a
los efectos pertinentes:
<< Visto que ha concluido el periodo de prácticas
establecido en las bases de la convocatoria para la
provisión de de una plaza de Agente de la Policía
Local, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo C,
Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, cuerpo de Policía Local, Escala
Básica y categoría de Policía Local.
Visto el certificado de la Consejería de Interior y
Justicia de la Junta de Castilla y León, Agencia de
Protección Civil y Consumo, en el que indica que don
Víctor López Blázquez, Funcionario en Prácticas de
este Ayuntamiento, ha superado el XXX Curso
Selectivo Regional de Formación Básica para Policías
Locales, realizado entre los días 19 de enero y 31 de
octubre de 2009.
A la vista de los antecedentes, Don Ángel Luis
Alonso Muñoz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cebreros, con fecha de hoy y de conformidad con
las facultades que me otorga el artículo 21.1.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, mediante el presente Decreto,
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establecidas en la correspondiente normativa de
directa o subsidiaria aplicación.
TERCERO.- Que se de traslado de esta resolución
al interesado para su conocimiento y efectos, haciéndose indicación de los recursos que puedan proceder
contra esta resolución, y hágase público el nombramiento.>>
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcalde del
Ayuntamiento de Cebreros, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso- administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de Ávila, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencia. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Cebreros, a 25 de noviembre de 2009.
El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz.

Número 4.617/09
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Nombrar como Funcionario de Carrera
del Ayuntamiento de Cebreros, a don VICTOR LOPEZ
BLAZQUEZ, con DNI número 6.581.612-R, para cubrir
el puesto de Policía Local.
SEGUNDO.- Significarle que ha de tomar posesión
de su cargo ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes,
de lo cual se extenderá la correspondiente acta, en la
que se hará constar la fecha de efectos, a partir de la
cual quedará obligado al ejercicio de los cometidos
propios del puesto de trabajo para el que ha sido
nombrado, y gozar de los derechos y prerrogativas

AY U N TA M I E N T O D E E L
BARRACO
E

D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de veci-
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nos de este Municipio para ocupar el cargo de JUEZ
DE PAZ TITULAR EN EL MISMO.
Los interesados en este nombramiento tendrán
que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo
de TREINTA DÍAS NATURALES, acompañada de los
documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento.
b) Documentos acreditativos de sus méritos o de
los títulos que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.
d) Declaración complementaria de conducta ciudadana.
e) Quién lo solicite, será informado en este
Ayuntamiento de las condiciones precisas para ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e
incompatibilidad para el desempeño de los mismos.

Número 4.710/09

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
CORNEJA
A

N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/1985, de bases de régimen local 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, y aprobado inicialmente en sesión de Pleno de veintitrés de octubre
de dos mil nueve, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2009, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se hace constar lo
siguiente:

El Barraco, a 17 de noviembre de 2.009.

RESUMEN PRESUPUESTO 2009

El Alcalde, José María Manso González.

RESUMEN POR CAPITULOS

Número 4.635/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N
PA S C U A L

DEL

GASTOS

INGRESOS

CAPITULO I

3.700

0

CAPITULO II

29.000

0

CAPITULO III

100

0.90

CAPITULO IV

32.795

CAPITULO V
TOTAL

32.800

32.800

GASTOS-INGRESOS CORRIENTES

A

N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, y del artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se hace público por plazo de veinte días,
el expediente de cesión gratuita de la parcela situada
en el Municipio de San Pascual, en la Calle
Cantarranas, n° 19, en una superficie aproximada de
594 m2, a favor de la empresa pública de la Junta de
Castilla y León PROVILSA, para destinarlo a la construcción de viviendas de promoción pública, al objeto
de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
En San Pascual, a diecinueve de noviembre de
2009.
La Alcaldesa, Antonia Díaz Díaz.

CAPITULO VI

0

0

CAPITULO VII

0

0

CAPITULO VIII

0

0

CAPITULO IX

0

0

TOTAL GASTOS-INGRESOS
CAPITAL
TOTAL

0

0

32.800

32.800

Simultáneamente, de conformidad con el artículo 127
del RD 781/1986, se publica la relación de puestos de
trabajo como Anexo al Presupuesto General:
Personal funcionario:
1.1 Secretario-Interventor, plaza 1,. Exenta
En Santa María de Berrocal a veinticinco de noviembre de dos mil nueve
El Presidente, Javier Blanzquez Reviriego

