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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

DEL

Número 4.173/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a NNAEBUE
AZUBUIKE (Y0230645S), cuyo último domicilio conocido fue en PASEO DE LA ALAMEDA, 10 P03 D, de
AREVALO (AVILA), que en el Expte. 050020090001720
relativo a la solicitud de AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, figura un
escrito del Jefe de la Oficina de Extranjeros que transcrito literalmente dice lo siguiente:
“En relación con su solicitud de AUT. RESIDENCIA
TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
presentada en esta Subdelegación del Gobierno, de
fecha 29/09/2009, se le requiere para que en el plazo
de diez días aporte al expediente la siguiente documentación:
- Cer tificado de empadronamiento del
Ayuntamiento donde haya residido desde el día
29/12/07 hasta el 11/04/08.
- Cer tificado de empadronamiento del
Ayuntamiento de Arévalo en el que conste la fecha de
alta en el padrón municipal.
Por parte de la Empresa:
- Declaración del impuesto de sociedades del último ejercicio económico y declaraciones de IVA de los
últimos cuatro trimestres.
- Balance abreviado del último ejercicio económico.
- Cuenta de perdidas y ganancias abreviada del
último ejercicio económico.
- Contratos mercantiles o compromisos económicos con terceros en los que se especifique las obras
a realizar, la duración prevista de las mismas, los pre-
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supuestos aceptados y todas aquellas circunstancias
que justifiquen el incremento de la plantilla y que
garanticen a los trabajadores la actividad continuada
durante el periodo de vigencia de la autorización para
residir y trabajar.
- En caso de subcontratación en obras de construcción, copia, debidamente diligenciada por la autoridad laboral, de la hoja del “Libro de
Subcontratación” donde se refleje la efectuada con
esta empresa o trabajador autónomo.
- Licencia municipal de obra
Al propio tiempo, se le advierte de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.
Ávila, 19 de octubre de 2009
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz

Número 4.174/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

E X TRANJEROS

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a AIMAD
AGHADAR (I.D. 50009791), N.I.E. X7640527L, de
nacionalidad MARROQUI, cuyo último domicilio conocido fue en CALLE LA PALOMA, 58 PBJ 2, de NAVAS
DEL MARQUES (LAS) , AVILA, (Nº. expte.
050020090001721), la Resolución de EXPULSIÓN
como responsable de la infracción prevista en el art.
53.a) de la LO 4/2000, modificada por la LO 8/2000,
con prohibición de entrada al territorio español por un
período de TRES AÑOS, prohibición de entrada que
será extensiva por el expresado plazo a los territorios
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de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia, de conformidad con el art. 96 de Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución, que esta a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno de
Avila, Oficina de Extranjeros, calle de los Hornos
Caleros, nº. 1.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante esta
Subdelegación de Gobierno en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación o
publicación de la presente resolución, o bien, podrá
interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo, Sala de lo contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la notificación o publicación de la presente resolución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8.3, 14.1, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ávila, 19 de Octubre de 2009
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz

Número 4.175/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA

DE

E

E X TRANJEROS

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a PAULO SERGIO DE ALMEIDA (I.D. 281145642), N.I.E. Y0284481P,
de nacionalidad BRASILEÑA, cuyo último domicilio
conocido fue en CALLE ALISEDA, SN , de SOTILLO
DE
LA
ADRADA,
AVILA,
(Nº.
expte.
050020090001689), la Resolución de EXPULSIÓN
como responsable de la infracción prevista en el art.
53.a) de la LO 4/2000, modificada por la LO 8/2000,
con prohibición de entrada al territorio español por un
período de TRES AÑOS, prohibición de entrada que
será extensiva por el expresado plazo a los territorios
de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia, de conformidad con el art. 96 de Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución, que esta a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno de
Avila, Oficina de Extranjeros, calle de los Hornos
Caleros, nº. 1.
Notifíquese la presente Resolución a las partes
interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante esta
Subdelegación de Gobierno en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación o
publicación de la presente resolución, o bien, podrá
interponer, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo, Sala de lo contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la notificación o publicación de la presente resolución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8.3, 14.1, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ávila, 19 de Octubre de 2009
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz
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Social, cuya responsabilidad de declara en este acto.

Número 4.164/09

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
T ESORERÍA G ENERAL DE
S OCIAL

LA

E

S EGURIDAD

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N
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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 por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicar a ANTONIO
GARCÍA PLAZAS, a continuación se transcribe resolución firmada por el Subdirector Provincial de
Gestión Recaudatoria de fecha 25/09/2009.El texto
íntegro de esta resolución se encuentra a su disposición en las dependencias de esta Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social:
“Visto el expediente de responsabilidad solidaria
que se sigue en esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social a D. ANTONIO GARCÍA PLAZAS, NIF 23.235.499W, por las deudas a la Seguridad Social contraídas por la empresa
ERRABAG ABEBEER, S.L., con CCC 05 101401970
(CIF 0B83593376), una vez evacuado el informe favorable del Servicio Jurídico Delegado Provincial de
este Organismo, RESUELVE DECLARAR RESPONSABLE SOLIDARIO de las deudas contraídas por la
empresa ERRABAG ABEBEER, S.L. a D. ANTONIO
GARCÍA PLAZAS en calidad de administrador único
y, en consecuencia, formular las reclamaciones de
deuda que se relacionan a continuación 05/10/09
011657357/41; 05/10/09 011657458/41; 05/10/09
011657559/41, 05/10/09 011657660/41; 05/10/09
011657761/41; 05/10/09 011657862/41; 05/10/09
011657963/41; 05/10/09 011658064/41; cuyo detalle
se adjunta.
Segundo: ASIGNAR a D. ANTONIO GARCÍA PLAZAS, NIF 23.235.499W, el código de cuenta de cotización del Régimen General de la Seguridad Social nº
05102085115, que figura en los documentos de reclamación de deuda adjuntos, a los efectos de imputación de la deuda por las cotizaciones a la Seguridad

Las Reclamaciones Administrativas de Deuda que
se adjuntan deberán hacerse efectivas en periodo
voluntario en los términos indicados en ellas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de acuerdo con lo previsto en el
ar tículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social en relación con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre, según redacción dada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14-I-1999). El plazo para la
interposición de dicho recurso será el de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.
Transcurrido el plazo de tres meses computados
desde la fecha de interposición de dicho recurso sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, antes citado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
dicha Ley.
La interposición de recurso no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice con
aval suficiente, o se consigne el importe de la deuda,
conforme a lo previsto en el artículo 30.5 de la Ley
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, según redacción dada por la Ley 52/2003, de
10 de diciembre, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social. Dictada resolución desestimatoria, una vez transcurrido el plazo de 15 días
desde su notificación sin que se haya efectuado el
pago de la deuda, se iniciará el procedimiento de
apremio mediante la expedición de la providencia de
apremio.
Si finalizado el indicado plazo de ingreso en periodo voluntario, no se hubiera efectuado el mismo, ni
interpuesto recurso de alzada, el plazo y con la prestación de garantía antes señalado, una vez que
adquiera firmeza en vía administrativa la presente
resolución junto con las reclamaciones que se acompañan, se iniciará el procedimiento de apremio
mediante la emisión de la/s correspondiente/s providencia/s de apremio, en la/s que se identificará la
deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente. Será exigible el interés de demora por las deudas con la Seguridad Social que no se hubiesen abonado una vez transcurridos los quince días desde la
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notificación de la respectiva providencia de apremio.
Para asegurar el cobro de las deudas con la
Seguridad Social y antes del inicio del procedimiento
de apremio, los órganos de recaudación ejecutiva de
la Tesorería General de la Seguridad Social podrán
adoptar medidas cautelares de carácter provisional,
que se convertirán en definitivas ya en el marco del
procedimiento de apremio, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 33 de la citada Ley General de la
Seguridad Social, según redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre antes mencionada, y en
el ar tículo 54 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.”
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria,
Juan Carlos Herráez Mancebo.

Número 4.273/09

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

RESOLUCIÓN SOBRE EXCLUSIÓN EN RENTA
ACTIVA DE INSERCIÓN
Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución sobre exclusión de participación en el
Programa de Renta Activa de Inserción, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D/Dª. ABRABI REGGADI, con domicilio en C/ Gran Capitán, 14
Bajo, en (ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
Examinado el expediente sancionador iniciado por
el siguiente motivo: no comparecer a requerimiento
del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla
y León, y en atención a los siguientes
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agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
2°.- Transcurrido el mencionado plazo Vd. no ha
presentado alegación alguna, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de extinción según lo dispuesto en el número
1.b) del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2.000, de 4 de
agosto (B.O.E. N° 189, de 8 de Agosto).
II. El artículo 48.4 del R.D. Legislativo autoriza al
S.P.E.E. a dictar Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
extinguirle la prestación que fue percibida por Ud.
con efectos: 20 DE MAYO DE 2009.
Se advierte que, de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de Abril (B.O.E. n° 86 de 11 de Abril). ÁVILA, 24 de
septiembre de 2.009. EL DIRECTOR PROVINCIAL.
(P.S. Apartado Primero 7.4 Resolución 06/10/08 del
SPEE (BOE de 13/10/08). EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS.
FDO.: JESÚS DE LA FUENTE SAMPRÓN.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ávila, a fin
de que sirva de notificación a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E N° 285
de 27/11/09).

HECHOS:
1º.- Con fecha 26 de Agosto de 2.009 se le comunicó una propuesta de exclusión por dicho motivo,
concediéndole un plazo de 15 días para que alegara
las razones pertinentes, según lo dispuesto en el art.
25.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de

Ávila, 30 de septiembre de 2009.
El Director Provincial. (P.S. Apartado Primero. siete.
4. Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de 13/10/08).
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.
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Número 4.103/09

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

DEL

Y

D UERO
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Hidrográfica del Duero en Avda. Italia, 1 de
Salamanca, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de referencia CP2119/2009-AV (ALBERCA-INY), o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Comisaría de Aguas

A

N U N C I O

P

I

N F O R M A C I Ó N

Ú B L I C A

Valladolid, 29 de septiembre de 2009.
El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta
Otorel.

Marcelino Martínez Madrid S.L. (B81510133), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Junciana (Ávila).
- Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
La captación solicitada se encuentra situado en la
parcela 85 del polígono 8, paraje de Sosa, en el término municipal de Junciana (Ávila) donde se encuentra
el manantial del que se extrae el agua. Se dispone de
una conducción por gravedad, que queda garantizada por la diferencia de cotas entre la captación y el
lugar de almacenamiento.
La red de distribución consiste en una tubería de
polietileno de 32 mm, para conducción del agua.
Se dispone de dos depósitos construidos en el
lugar, de 2 m de altura y 4 m de diámetro, con capacidad para 25.000 litros.
- La finalidad del aprovechamiento es para el
siguiente uso: industrial (minería, roca ornamental).
- El caudal medio equivalente solicitado es de 0,07
I/s.
- El volúmen máximo anual solicitado de 1.304,5
m3/año.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica: Sin clasificar.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de
UN MES contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Junciana
(Ávila), ante la oficina de esta Confederación

Número 4.218/09

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

DEL

Y

D UERO

Comisaría de Aguas

INFORMACIÓN PÚBLICA
SOBRE EXTINCIÓN DE DERECHO DE VARIOS
APROVECHAMIENTOS DE AGUAS
N° EXPEDIENTE: 2993/2008-AV (ALBERCA-EPTREVISIÓN)
En el Libro de Registro de Aprovechamientos de
Aguas Públicas, figuran las siguientes inscripciones
relativas a varios aprovechamientos de aguas del arroyo Mesón o Cantarranas, con destino a uso riego, en
término municipal de Zapardiel de la Cañada (Ávila), a
favor de la Comunidad De Regantes De Arevalillo,
constituida por Orden Ministerial de fecha 22 de
Enero de 1973, y adquiridos en virtud de prescripción
por acta de notoriedad de fecha 15 de Junio de 1971,
autorizada por Notario de Piedrahita, D. Jerónimo
Rodríguez-Arias Sánchez (tomas 1 y 2). Resolución de
la Dirección General de fecha 20 de Mayo de 1974:
TOMA 1
- N° DE REGISTRO GENERAL: 53761
- TOMO: 67
- N° DE APROVECHAMIENTO: 1
- N° DE INSCRIPCIÓN: 1
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- TERMINO MUNICIPAL: Zapardiel de la Cañada
(Ávila)
- PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Cauce ARROYO MESÓN O CANTARRANAS
- CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 0,32 l/s
- SUPERFICIE REGADA: 0,40 ha
- OBSERVACIONES: Riego por gravedad.
TOMA 2
- N° DE REGISTRO GENERAL: 53762
- TOMO: 67
- N° DE APROVECHAMIENTO: 2
- N° DE INSCRIPCIÓN: 1
- TERMINO MUNICIPAL: Arevalillo (Ávila)
- PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Cauce ARROYO MESÓN O CANTARRANAS
- CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO: 6,08 l/s
- SUPERFICIE REGADA: 7,6 ha
- OBSERVACIONES: Riego por gravedad.
El Área de Régimen de Usuarios de este
Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.

Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de caducidad de la concesión de que se trata
notificándose al interesado (al carecer de domicilio
válido a efecto de notificaciones) el presente acto,
dando cumplimiento al ar tículo 59.5 de la Ley
30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en
los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de VEINTE
DÍAS, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, durante el cual podrá comparecer
por escrito ante esta Confederación el interesado, y
cualquier persona que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere
conveniente.
Valladolid, 07 de octubre de 2009.
La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª
Concepción Valcárcel Liberal.

J U N TA

Esta Confederación acuerda la incoación de expediente de extinción por:
El ar tículo 66.2 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea
el título de su adquisición, podrá declararse caducado
por la interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular”. De los informes técnicos se
desprende que el aprovechamiento lleva en desuso
de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de DIECIOCHO MESES (18), de
acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, se ha procedido a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.

7

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 4.076/09

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA,
SOBRE LA ADMISIÓN DEFINITIVA DE LA SOLICITUD DEL PERMISO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "LAS VEGAS" N° 1.125.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila, Ser vicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, HACE SABER:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud
del Permiso de Investigación que a continuación se
cita, con expresión del número, nombre, recurso, cuadrículas, términos municipales, solicitante y vecindad.
P.I. n° 1.125; "LAS VEGAS"; Sección C (prioritariamente cuarzo); 35 cuadrículas mineras; Mediana de
Voltoya, Ojos Albos y Ávila; SILICALIA SL, C/
Grabador Estebe n° 8, Valencia.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Miércoles, 28 de Octubre de 2009

8

Lo que se hace público, en aplicación de lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería, para que
cuantos tengan la condición de interesados, puedan
personarse en el expediente, dentro del plazo de
QUINCE DÍAS, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Ávila, a 02 de octubre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto
Caldeiro.

Número 207

cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, a 13 de octubre de 2009.
La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo
Romo.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 4.268/09

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

Número 4.248/09

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

A

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

N U N C I O

COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL
AÑO 2010

Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

N U N C I O

El Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, con
domicilio en Plaza de Calvo Sotelo, 1.- 05635
Navarredonda de Gredos (Ávila), ha solicitado la constitución de un coto privado de caza mayor, con aprovechamiento secundario de caza menor, cuyas características son las siguientes:
- Denominación del coto: "Navarredonda de
Gredos".
Localización:
Término
Navarredonda de Gredos.

municipal

de

- Descripción: El área tiene una superficie de
4.009'43 has. y linda: al Norte con los términos municipales de San Martín de la Vega del Alberche y
Navadijos; al Este con la Dehesa de Navazquita, con
el término municipal de Hoyos de Miguel Muñoz y la
finca Navarenas; al Sur, con la Garganta de
Navarenas, la Dehesa del Helecho, El Tomejón y El
Baldío; y al Oeste, con el término de Hoyos del
Espino.
Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publi-

De conformidad con el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación en
sesión de fecha 19 de octubre de 2009, se publica la
convocatoria para las solicitudes de inclusión en la
Cooperación Económica Local del año 2010 (Plan
Provincial 2010, Fondo de Cooperación Local 2010 y
Programa de Compensación Provincial 2010 - anejos)
Plazo de presentación hasta el día 30 de noviembre del 2009. Modelo de solicitud e instrucciones las
remitidas a los Ayuntamientos.
Ávila, 20 de octubre de 2009.
El Presidente en funciones, Miguel Ángel Sánchez
Caro.

Número 4.293/09

M A N C O M U N I D A D M U N I C I PA L
A SOCIO

E X TINGUIDA U NIVERSIDAD
T IERRA DE Á VIL A

DE L A

A

Y

N U N C I O

Acuerdo de la Mancomunidad Municipal Asocio
de Ávila, por el que se hace pública la contratación,
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mediante Procedimiento Abierto, Subasta, del aprovechamiento que se cita.
DENOMINACIÓN: Aprovechamiento de 37.000
kgs, de piña de pino albar en el árbol en pie. en 503
Has, del monte núm. 73 de U.P. de la Provincia de
Avila, plazo de ejecución en los rodales 28. 29, 31, 40,
10 y 11, de 11-11-2.009 al 28-02-2.010; en el resto del
monte de 11-11-2.009 a 30-04-2.010.

9

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.117/09

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

DE

D I C T O

TASACIÓN: Base, 5.550,00 euros.
índice, 11.100,00 euros.
GARANTÍAS: Fianza Provisional, por importe del 3
por 100 de la tasación base. Fianza definitiva, por
importe del 5 por 100 del precio de adjudicación.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En la Secretaría
de la Mancomunidad, sita en la calle del Comandante
Albarrán, n°. 8 de Ávila, de 9 a 14 horas, hasta el día
16 de Noviembre de 2.009.
APERTURA DE PLICAS: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Mancomunidad, a las doce horas del
17 de Noviembre de 2.009.
Por la presente se anuncia, también, que si la primera subasta quedara desierta, se celebrará una
segunda admitiéndose proposiciones hasta las 14
horas de aquel en que transcurran ocho días naturales; contados a partir del siguiente al de la apertura de
la primera, procediéndose a la apertura al día siguiente, en la misma forma y con sujeción a los mismos
tipos y pliegos de condiciones.
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: El pliego de
cláusulas administrativas particulares, donde se especifica la documentación a presentar por los licitadores, asi como el de condiciones técnicas, se encuentran de manifiesto en la Secretaría de la
Mancomunidad Municipal, a disposición de los interesados.

D. DIEGO ALONSO GARCÍA, en nombre y representación propia, ha solicitado en esta Alcaldía
Licencia Ambiental para la actividad de TALLER DE
CHAPA Y PINTURA. situada en C/ RIO TERA, 19 de
esta Ciudad, expediente n° 176/2009.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril. de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DIAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ávila, 7 de octubre de 2009
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alberto Plaza
Martín

Número 4.177/09

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

MODELO E PROPOSICIÓN: Conforme anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Ávila a 23 de octubre de 2009
El Presidente, Ángel Luis Alonso Muñoz
El Secretario, David Rubio Mayor

DE

D I C T O

D. FERNANDO JOSE PERALTA RAMOS, en nombre y representación propia, ha solicitado en esta
Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 140 KW
CON CONEXIÓN A RED, situada en C/ RIO DUERO,
15 de esta Ciudad, expediente n° 174/2009.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes en el
plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Número 207

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
29 de julio de 2009.
3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Las establecidas en la cláusula 3ª del Pliego de
Condiciones.

Ávila, 7 de octubre de 2009.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

5°.- ADJUDICACIÓN.
a) Fecha: 16 de octubre de 2009
b) Contratista: PAVIMENTOS INDUSTRIALES
ESPECIALES S.L.

Número 4.232/09

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

DE

c) Importe adjudicación: En las condiciones económicas de su oferta según estudio y propuesta tanto
en costes, tarifas y eventual canon.
Ávila, 19 de octubre de 2009.

A

N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se hace público que por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de
2009, se ha realizado la siguiente adjudicación definitiva:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)
c) Número de expediente: 54/2009.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.avila.es
2°.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Tipo de contrato: Gestión.

El Alcalde Acctal., Félix Olmedo Rodríguez.

Número 4.233/09

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

DE

N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se hace público que por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de
2009, se ha realizado la siguiente adjudicación definitiva:
1°.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

b) Descripción del Objeto: GESTIÓN DE SERVICIO
PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO DENOMINADO "CENTRO DE RAQUETAS" EN ÁVILA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Gral. (Contratación)

c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 143.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.avila.es

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

c) Número de expediente: 55/2009.
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2°.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del Objeto: EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS PLAN HERVENCIAS 4ª FASE
c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 147
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
4 de agosto de 2009
3°.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN

11

memoria redactada por el Ingeniero Técnico Industrial
D. Juan José Corral Robledo.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2.003, de 8 de abril de
Prevención Ambiental de Castilla y León se somete a
información pública, para quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan presentar, ante este Ayuntamiento en el
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde, el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, cuantas alegaciones estimen convenientes.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).

San Esteban del Valle, a 8 de octubre de 2.009.
El Alcalde, José Luis Rodríguez Sánchez.

4°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Tipo de Licitación: 258.620,69 e (IVA excluido)
importe sobre el que se repercutirá el 16% de IVA
(41.379,31 e) arrojando un total de 300.000 e.
5°.- ADJUDICACIÓN.
a) Fecha: 16 de octubre de 2009
b) Contratista: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA S.A.
c) Importe adjudicación: 223.380,85 e (IVA excluido) importe sobre el que se repercutirá el 16% de IVA
(33.740,93 e) arrojando un total de 259,121,78 e.
Ávila, 19 de octubre de 2009.
El Alcalde Acctal., Felix Olmedo Rodríguez.

Número 4.111/09

AY U N TA M I E N T O D E S A N
E S T E B A N D E L VA L L E
A

N U N C I O

Por D. José Manuel García Rivero con D.N.I. n°
04195541-L, con domicilio a efectos de notificaciones
en la calle Obispo Dávila y Cárdenas, n° 16-2° B, de
Mombeltrán, se ha solicitado en este Ayuntamiento
Licencia Ambiental para la actividad de AUTOESCUELA a desarrollar en el local sito en la calle San Pedro
Bautista, n° 23 Bajo de esta localidad, conforme a la

Número 4.187/09

AY U N TA M I E N T O
A

DE

JUNCIANA

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 Junciana, 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 la Asamblea Vecinal de fecha 08 de julio 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
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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.

Número 207

- 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.

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 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 Junciana.
- 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.
Padrón municipal de habitantes, número 3:

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

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

- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Junciana.

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

- Origen o procedencia de los datos:
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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.

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

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.

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

- 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.
- 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 Junciana.
- 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.

Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

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 Junciana.
- 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:

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:

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 dei 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 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 tributarla, bancos, cajas de
ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras y
otras administraciones públicas
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Junciana.
- 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, escritas,
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
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terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Junciana.
- 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 la Asamblea Vecinal.
- 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.
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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 Junciana.
- 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.
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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: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, otros órganos de la Administración
Pública, Registros de la Propiedad. órganos de las
administraciones responsables: Ayuntamiento de
Junciana.
- 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:
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
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terceros: Comunidad Autónoma, Diputación
Provincial de Ávila, Notarías, Registro de la Propiedad.
- Órganos de las administraciones responsables:
Ayuntamiento de Junciana.
- 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.
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 dei 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 Junciana.
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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.
Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo, número 11.
- Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los datos de los alumnos de cursos y
módulos de actividades culturales de toda clase que
organice el Ayuntamiento.
- Origen o procedencia de los datos:
Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.
Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Alumnos y participantes
en actividades.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, impresos y escritos dirigidos a la Administración.
- Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos especialmente protegidos: Salud.
Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, teléfono y firma.
Datos de características personales: Estado civil,
composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad,
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.
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 Junciana.
- 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 Junciana, a 19 de octubre de 2009.
El Alcalde, Marcelino Nieto López.

