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FUENTETOBA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad local menor de Fuentetoba de fecha 11 de octubre de 2017, sobre aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos nº 1/2017 del Presupuesto en vigor en la modalidad de
crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo a bajas de créditos de otras
aplicaciones presupuestarias, ajustes en ingresos y generación de crédito por compromisos firmes de aportación, que se publica:
1.- aumento de créditos presupuesto de gastos.
a) crédito extraordinario
Aplicación presupuestaria
920

13103

Descripción de la aplicación presupuestaria

Gastos de personal laboral eventual de servicios generales discapacitados

Crédito inicial
0,00

total capítulo 1

0,00

total crédito extraordinario

b) suplementos de crédito

Aplicación presupuestaria

Descripción de la aplicación presupuestaria

920

16000

seguridad social a cargo del empleador

450

21000

mantenimiento calles y caminos

161

22101

342

338

920

21200

22699

22699

total capítulo 1

reparación y mantenimiento polideportivo-piscina
Energía eléctrica depuradora

171

151

165

62300

61902

63301

Descripción del concepto presupuestario

tran. corr. de adm. Gral. com auto para discapacitados

total compromisos firmes de aportación

Descripción de la aplicación presupuestaria

inversión en maquinaria

ampliación cambio redes pavimentacion planes provinciales

renovación alumbrado led

total capítulo 6

c) ajustes en ingresos
46100

15.250,00

7.750,00

3.250,00

78.250,00

total bajas por anulación

Concepto presupuestario

23.000,00

total capítulo 2

Gastos varios

b) Bajas por anulación presupuesto de gastos

Aplicación presupuestaria

23.000,00

24.000,00

2.- Financiación.
a) compromisos firmes de aportación
45050

Crédito inicial

Festejos populares y celebraciones
total suplementos de crédito

Concepto presupuestario

0,00

Descripción del concepto presupuestario

subvención diputación contratación peón servicios generales

total capítulo 4

Crédito extraordinario
6.500,00

6.500,00

6.500,00

Suplemento de crédito
2.500,00

2.500,00

5.000,00

1.500,00

1.250,00

3.000,00

28.000,00

10.000,00

101.250,00

23.250,00

Crédito inicial
0,00

Compromiso firme de aportación

0,00

Crédito inicial
15.000,00

40.000,00

20.000,00

75.000,00

75.000,00

Crédito inicial

5.000,00

5.000,00

20.750,00

8.250,00

8.250,00

Anulación de crédito
5.000,00

Crédito definitivo
6.500,00

6.500,00

6.500,00

Crédito definitivo
25.500,00

25.500,00

20.250,00

9.250,00

4.500,00

27.000,00

38.000,00

99.000,00

124.500,00

Crédito definitivo
8.250,00

8.250,00

Crédito definitivo
10.000,00

6.550,00

33.450,00

31.550,00

43.450,00

20.000,00

31.550,00

Ajuste en ingreso
2.500,00

2.500,00

0,00

43.450,00

Crédito definitivo
2.500,00

2.500,00
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transfe. diputación obra amplicación redes y alcantarillado

28.000,00

4.585,00

23.415,00

total ajustes en ingresos

33.000,00

7.085,00

25.915,00

total capítulo 7

28.000,00

4.585,00

23.415,00

resumen modificación de crédito nº 1/2017
créditos extraordinarios
6.500,00
suplementos de crédito
23.250,00
total aumento
29.750,00
compromisos firmes de aportación
8.250,00
Bajas por anulación en gastos
43.450,00
ajustes en ingresos
- 29.915,00
total financiación
21.785,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Fuentetoba, 16 de noviembre de 2017.– El alcalde, luciano Hernández recio.
2289

MATALEBRERAS

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de
la ordenanza municipal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
régimen local.
ordEnanZa rEGUladora dE la tasa Por PrEstación
dEl sErVicio dE cEmEntErio
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la constitución Española,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41
a 47 y 127 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, esta ordenanza regula el precio público por las actividades que el ayuntamiento realiza en el cementerio municipal, asignación
de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos y panteones, y servicios generales de ornato, limpieza, atención, cuidado y custodia del cementerio.
Artículo 2. Hecho imponible
1. constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de cementerio, y la
asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos y columbarios, mediante la expedición de los correspondientes títulos funerarios, la transmisión de licencias, autorización, y
cualesquiera otros que se establezcan en la legislación funeraria aplicable.
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2. El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obtener nichos, sepulturas o columbarios del cementerio municipal de matalebreras.
Artículo 3. Obligados al pago
1. Viene obligada al pago de la tasa correspondiente, como sujeto pasivo, la persona natural
o jurídica que solicite la prestación del servicio.
Artículo 4.Tarifas
los lugares de enterramiento están sometidos a concesión administrativa. así, como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad de las instalaciones, incluidos los lugares de enterramiento gozan de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado
entre particulares de cualquier instalación o lugar del cementerio municipal que no sea comunicado previamente al ayuntamiento.
las cuantías de las tarifas serán las siguientes:
a) nichos: concesión por 50 años: 550 euros. renovable por el mismo tiempo por el precio
que se establezca.
B) sepulturas: concesión por 50 años: 100 euros. renovable por el mismo tiempo por el precio que se establezca.
c) columbarios (urnas cinerarias): concesión por 50 años: 280 euros. renovable por el mismo tiempo por el precio que se establezca.
Para aquellos enterramientos que ya hayan sobrepasado los años de concesión, se establece
una tasa de 100 euros para su renovación por otros 50 años.
Artículo 5. Devengo y liquidación
1. la obligación de pago de la tasa regulada en la presente ordenanza nace desde que se
preste o se realice cualquiera de los servicios o actividades regulados en la misma.
2. El pago de las referidas tarifas reflejadas en el artículo 4º, se efectuará en el momento de
presentación, al receptor del servicio, de la correspondiente liquidación.
Artículo 6. Recaudación
los derechos y tarifas se satisfarán con antelación a la prestación de los correspondientes
servicios.
Artículo 7. Inscripción en el Registro
todo derecho funerario se inscribirá en el libro de registro habilitado para ello, expidiéndose título acreditativo del mismo por el ayuntamiento.
El libro registro General de unidades de enterramiento, contendrá, en lo referente a cada
una de ellas, los siguientes datos:
a) identificación y localización. El ayuntamiento contará con un plano numerado de los nichos, sepulturas y columbarios.
b) Fecha de la concesión.
c) nombre, apellidos, niF y domicilio del titular.
d) nombre, apellidos, niF y domicilio del beneficiario designado, en su caso, por el titular.
e) sucesivas transmisiones.
f) inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar con indicación de nombre, apellidos, sexo y fecha de las actuaciones.
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g) Vencimientos y pagos de derechos.
h) cualquier otra incidencia que afecte a la sepultura o su conjunto.
incumbe a los titulares y beneficiarios del derecho, mantener actualizado el contenido de los
datos a ellos referidos en el libro registro, poniendo en conocimiento del ayuntamiento cualquier incidencia que se produzca. El ayuntamiento no será responsable de los perjuicios que
puedan ocasionarse a los interesados por la falta de tales comunicaciones.
Artículo 8. Normas de gestión
1. Este cementerio se gestiona mediante el sistema de gestión directa sin órgano especial de
administración.
2. no se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos de otras anteriores.
3. El cementerio se mantendrá en las mejores condiciones posibles y en buen estado de conservación.
4. El horario del cementerio será libre, encontrándose las llaves del mismo en el ayuntamiento y en posesión de seis familias de la localidad, las que residen con más continuidad
en la misma.
5. Para proceder a la apertura de nichos o sepulturas para el traslado de cuerpos o segundas
ocupaciones deberá solicitarse previamente al ayuntamiento, quien otorgará la correspondiente
autorización.
6. Podrá llevarse a cabo segunda ocupación de sepulturas siempre que hubiera espacio para
ello y de conformidad con las normas sanitarias establecidas.
En todo lo no regulado en este apartado, se atenderá a la normativa sectorial y sanitaria en
vigor.
Artículo 9. Deberes y derechos
1. los titulares del derecho funerario tienen que cumplir las siguientes obligaciones:
- Pagar la tasa correspondiente, establecida en la presente ordenanza fiscal.
- renovar la concesión cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera concedido.
- Guardar copia de dicha concesión.
-Permitir y facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento que se lleven a cabo por parte del
ayuntamiento.
- cuidar el aspecto exterior de la unidad de enterramiento asignada, limitando la colocación
de elementos ornamentales al espacio físico asignado.
- disponer de las medidas necesarias para asegurar el cuidado, conservación y limpieza de
las obras particulares realizadas.
2. los usuarios de las instalaciones del cementerio, además de los reconocidos en la legislación sectorial, tienen los siguientes derechos:
- Exigir el cumplimiento de las prestaciones que por cuenta del ayuntamiento vengan recogidas en esta ordenanza, en especial el derecho de conservación por el período fijado en la concesión, sea o no renovable éste, de los cadáveres y restos cadavéricos inhumados en la unidad
de enterramiento asignada.
- Exigir la adecuada conservación, limpieza y cuidado de zonas generales del recinto.
- Formular sugerencias y reclamaciones, que deberán ser resueltas diligentemente.
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Artículo 10. Extinción del Derecho Funerario
El derecho Funerario se extinguirá por las siguientes causas:
- Por transcurso del plazo de la concesión: Una vez transcurrido ese plazo, si no se ejerce la
opción de renovar la concesión, se procederá a extinguir el derecho.
- Por renuncia expresa del titular.
- Por incumplimiento de las obligaciones del titular, previo a la tramitación del correspondiente expediente.
Artículo 11. Exenciones, reducciones y demás beneficios
En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará cuota cero a los siguientes
servicio: los enterramientos a pobres de solemnidad, los que no teniendo bienes conocidos ni
personas que demanden el servicio tengan que ser inhumados en la localidad.
Artículo 12. Infracciones y sanciones
1. las deudas por las tasas aquí reguladas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.
2. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo
previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en la ley General tributaria y demás normativa aplicable.
disPosición dEroGatoria
la presente ordenanza deroga la ordenanza reguladora de la tasa por la presentación del
servicio de cementerio municipal aprobada el 5 de noviembre de 1998.
disPosición Final Única
la presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación
o su derogación expresa.
contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia
de la comunidad autónoma, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
matalebreras, 21 de noviembre de 2017.– El alcalde, Francisco J. García Jiménez
2290
rEsolUción dE alcaldÍa
considerando que corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al alcalde en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del alcalde en los supuestos de vacante en la alcaldía hasta que
tome posesión el nuevo alcalde.
considerando que durante las vacaciones del 10 de diciembre de 2017 al 1 de febrero de
2018, el alcalde-Presidente que suscribe se encontrará ausente del municipio.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del reglamento de orga-
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nización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
rEsUElVo
Primero.- delegar en d. José antonio Postigo martínez, primer teniente de alcalde, la totalidad de las funciones de la alcaldía, en los términos del artículo 23.3 ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, durante el período de vacaciones del 10 de diciembre de 2017 al 1 de febrero de 2018.
segundo.- la delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como
se prevé en al artículo 115 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades
locales.
cuarto.- la delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose esta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Quinto.- la presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la corporación en la primera sesión que esta celebre.
sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y del real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, en cuanto a las reglas que para
la delegación se establecen en dichas normas.
lo manda y firma alcalde, en matalebreras, a 21 de noviembre de 2017 de lo que, como secretaria-interventora, doy fe. ante mí, la secretaria-interventora, Beatriz Jiménez asensio. El
alcalde, Francisco J. García Jiménez.
2292

MOMBLONA

RESOLUCIÓN de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
El artículo 20, en su apartado 1, de la citada ley, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una
disposición de carácter general, la cual debe ser publicada en el Boletín oficial del Estado o
diario oficial correspondiente. asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.
En este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el ayuntamiento de momblona es responsable, en los términos y condiciones establecidos en la ley or-
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gánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se acuerda por
parte de esta alcaldía la aprobación de la presente disposición de creación de ficheros en la que
se resuelve:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de momblona que se relacionan en el anexo i y que deberán adecuarse
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
tercero.- dar traslado a la agencia Española de Protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (loPd), que dispone que serán objeto de inscripción en el registro
General de Protección de datos los ficheros de los cuáles sean titulares las administraciones
Públicas. asimismo, y en el título V del real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la ley orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos
de carácter personal de titularidad pública será notificado a la agencia Española de Protección
de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el registro
General de Protección de datos, mediante el traslado a través del modelo normalizado que al
efecto elabore la agencia, de una copia de la resolución de creación del fichero.
cuarto.- la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
ANEXO I
FicHEro dE GEstión Económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros (ingresos/pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su
representante legal, otra información aportada por diversos medios.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; dni/niF; dirección; teléfono; correo
electrónico; cuentas bancarias.
- otro tipo de datos: información comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de
transacciones de bienes y servicios.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero a: consejo de cuentas de castilla y león; agencia
Estatal de administracióntributaria; Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
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FicHEro dE nóminas Y GEstión dE rEcUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas de funcionarios
y personal laboral del ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral y la gestión de expedientes.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ayuntamiento de momblona.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y números de cuenta.
- datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico,
mutua).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: seguridad social, sindicatos, mutuas.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE Padrón mUniciPal dE HaBitantEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de empadronamiento. Estadísticas internas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
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h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: instituto nacional de Estadística. otros organismos de
la administración local y autonómica.
h)transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de los
datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE tErcEros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos referentes a los datos de contacto y a los contratos con terceras personas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
FicHEro cEnso canino
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: censo municipal de animales, censo
municipal de animales potencialmente peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- cartilla sanitaria del animal.
- certificado de actitud psicológica.
- certificado de actitud física.
- certificado de antecedentes penales.
- En ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE GEstión dE BiEnEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso de bienes municipales (arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- otro tipo de datos: contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de
explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local y autonómica.
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h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE UrBanismo Y mEdioamBiEntE
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos
y de prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- referencia de catastro.
- informes sobre la obra que va a llevar a cabo.
- infracciones de urbanismo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h)transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de los
datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE catastro
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión catastral. consulta de datos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- Ficha catastral.
- Escritura de ventas.
- datos fincas.
f) sistema de tratamiento: manual.
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE GEstión triBUtaria
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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FicHEro dE dEcrEtos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de decretos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE actas dE PlEno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de actas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro ElEccionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del censo electoral para la
celebración de elecciones. Exposición al público, sorteo mesas electorales.
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c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones Públicas
(proporcionados por la oficina del censo Electoral).
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE sErVicios FUnErarios
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de momblona.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: control de gestión de los cementerios municipales, (inhumaciones, exhumaciones, aperturas, mantenimiento).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: representantes del interesado o el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- órdenes Judiciales de Enterramiento.
- acta y fecha de defunción).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de momblona, c/ Estrecha, nº 2, 42225 momblona (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
momblona, 17 de noviembre de 2017.– El alcalde, Fernando Garrido Pérez.
2288
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al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de Quiñonería sobre imposición de la tasa por la presentación del servicio de alcantarillado, así como
la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En virtud de la Providencia de alcaldía, el estudio económico, el texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora de latasa por la presentación del servicio de alcantarillado, el informe de secretaría y según la propuesta de dictamen de la comisión informativa de Hacienda, el Pleno del ayuntamiento de Quiñonería, previa deliberación y por unanimidad,
acuerda:
PrimEro. aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la prestación del servicio
de alcantarillado y la ordenanza fiscal reguladora de la misma en los términos en que figura
en el expediente.
sEGUndo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
tErcEro. considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa Por PrEstación
dEl sErVicio dE alcantarillado, tratamiEnto Y dEPUración
dE aGUas rEsidUalEs
Artículo 1. Fundamento y objeto
Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución Española, en el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con
los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por Prestación
del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa regulada por esta ordenanza:
- la actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
- la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal, así como su tratamiento y depuración.
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no estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.
Artículo 3. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades que resulten beneficiadas por los servicios de alcantarillado, así como de tratamiento
y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 4. Responsables
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo
35.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria
la cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:
- la cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado consistirá en una cantidad fija de 240,00 euros por vivienda o local, y se exigirá por una sola vez.
- la cuota tributaria mínima exigible por la existencia del servicio se establece en 6,00 euros/año.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
no se establecen exenciones y/o bonificaciones.
Artículo 7. Devengo
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:
- desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo
la formulase expresamente.
- cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.
El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y su depuración
tiene carácter obligatorio para todas las fincas del municipio, que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillo y siempre que la distancia entre la red y la finca
no exceda de tres metros, se devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
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Artículo 8. Normas de gestión
la gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto
en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y en las demás leyes reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja
en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas
últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
la inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida
a la red.
El cobro de la tasa se hará mediante las cuotas establecidas y la recaudación se llevará a cabo
mediante recibos de cobro periódico, cuya recaudación está encomendada a la Excma. diputación Provincial de soria.
En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y
los servicios tributarios de este ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan
los artículos 60 y 62 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10. Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, la ley 8/1989, de 13 de abril, de
tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza Fiscal General aprobada por este ayuntamiento.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 de septiembre de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
Quiñonería, 18 de noviembre de 2017.– El alcalde, isidro Gil martínez.
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al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de Quiñonería sobre imposición de la tasa por la presentación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbano, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En virtud de la Providencia de alcaldía, el estudio económico, el texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la presentación del servicio de recogida de residuos sólidos urbano, y el informe de secretaría y según la propuesta de dictamen de la comisión informativa de Hacienda, el Pleno del ayuntamiento de Quiñonería, previa deliberación y por
unanimidad, acuerda:
PrimEro. aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la prestación del servicio
de recogida de residuos sólidos urbano y la ordenanza fiscal reguladora de la misma, en los
términos en que figura en el expediente.
sEGUndo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
tErcEro. considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa
Por El sErVicio dE rEcoGida dE BasUras
Artículo 1. Fundamento y objeto
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución Española, y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen
local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece la tasa por recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Artículo 2. Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de
recogida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad (industrial, comercial, profesional,
artística...).
a tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de viviendas o establecimientos.
se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
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la recogida de residuos especiales, industriales y similares estará sometida a lo establecido
en la normativa específica reguladora.
Artículo 3. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario, o, incluso, de precario.
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4. Responsables
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo
35.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria
la cuota tributaria anual será de 42,46 €/año, para viviendas, locales, etc. al año.
El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos, previa petición del interesado u orden de la alcaldía por motivos de interés público, se facturará al coste
del mismo.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
no se establece ningún tipo de exención y/o bonificación.
Artículo 7. Devengo
1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie
la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria
del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer
día de cada año natural.
Artículo 8. Normas de gestión
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera
la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto la
correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.
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En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
no obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente que
la vivienda puede ser habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda instruir expediente de infracciones tributarias.
cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación
de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se
haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado de la matrícula,
en período voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha de expedición del recibo. transcurrido dicho período se procederá al cobro de las cuotas en vía de
apremio.
la prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la calle de la
fachada de los edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los vehículos
correspondientes. a tal efecto, los usuarios vienen obligados a depositar previamente las basuras en el correspondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario que se determine.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 10. Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, la ley 8/1989, de 13 de abril, de
tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza Fiscal General aprobada por este ayuntamiento.
disPosición Final Única
la presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2017, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
Quiñonería, 18 de noviembre de 2017.– El alcalde, isidro Gil martínez.
2282
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al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de
Quiñonería sobre imposición de la tasa por la presentación del servicio de suministro de
agua potable a domicilio, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
En virtud de la Providencia de alcaldía, el estudio económico, el texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la presentación del servicio de suministro de agua potable a domicilio, el informe de secretaría y según la propuesta de dictamen de la comisión informativa de Hacienda, el Pleno del ayuntamiento de Quiñonería, previa deliberación y por
unanimidad, acuerda:
PrimEro. aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la presentación del servicio de suministro de agua potable a domicilio y la ordenanza fiscal reguladora de la misma,
en los términos en que figura en el expediente.
sEGUndo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
tErcEro. considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa
Por El sErVicio dE aBastEcimiEnto domiciliario dE aGUa PotaBlE
Artículo 1. Fundamento y objeto
Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución, por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) en relación con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado
por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el suministro de
agua potable, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así como las
actividades derivadas de enganches a la red general, colocación, mantenimiento y actividades
análogas, conforme a lo establecido en el artículo 26.1.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
Artículo 3. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas por los servicios de suministro de agua potable.
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Artículo 4. Responsables
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria.
con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria
la cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será fijada por las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:
las tarifas a aplicar serán las siguientes:
a) Uso doméstico: Viviendas y locales comerciales:
a) derechos de conexión, por vivienda 240,40 euros.
b) cuota de servicio por vivienda 34,00 euros/año.
B) Usos industriales: naves e industrias:
a) derechos de conexión, por local 240,40 euros.
b) cuota de servicio mínimo, por local 150,00 euros/año.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
no se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en el artículo anterior.
Artículo 7. Devengo
El devengo nace en el momento que se inicia la prestación del servicio sujeto a gravamen,
entendiéndose iniciado:
- desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la formulase
expresamente.
- cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.
Artículo 8. Normas de gestión
El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios, cuya gestión la
tiene encomendada la Excma. diputación Provincial de soria, en el período de cobranza que
el ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y medios previstos por la legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados.
En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y
los servicios tributarios de este ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan
los artículos 60 y 62 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
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Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y demás normativa aplicable.
Artículo 10. Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, la ley 8/1989, de 13 de abril, de
tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza Fiscal General aprobada por este ayuntamiento.
disPosición Final
la presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 de septiembre de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
Quiñonería, 18 de noviembre de 2017.– El alcalde, isidro Gil martínez.
2284

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

solicitada licencia ambiental y Urbanística de obras por Hijos de Javier García del Valle
s.a, para para “ampliación de la Fábrica de Harinas”, que se desarrollará en inmueble sito en
avda. de Valladolid nº 153, con referencia catastral 2927704Vm8022n0001om, en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental de
castilla y león, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
san Esteban de Gormaz, 21 de noviembre de 2017.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre.
2291

VADILLO

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017,
el pliego de cláusulas técnico administrativas que han de servir de base para la enajenación del
aprovechamiento de 1.549 pinos, que comportan la cantidad de 1.351 metros cúbicos con corteza de madera correspondientes al año 2017 en el monte "Pinar'' nº 99 del cUP, se expone al
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público por plazo de 8 días, contados desde la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinado y en su caso presentar las correspondientes reclamaciones.
simultáneamente, de acuerdo con el art. 126 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público, se anuncia la licitación con arreglo a las siguientes características:
1. Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Vadillo.
2. Objeto del contrato: aprovechamiento de 1.549 pinos que comportan la cantidad de 1.351
metros cúbicos con corteza de madera correspondientes al año 2017 en el monte "Pinar" nº 99
del cUP.
3. Procedimiento de adjudicación: tramitación urgente, procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación al precio más alto.
4. Tasación unitaria: 38,00 €/metro cúbico con corteza.
5. Garantía provisional: no.
6. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación definitivo.
7. Presentación de proposiciones: Hasta las 14,00 horas del día hábil en que se cumpla el plazo de trece días naturales siguientes al anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
8. Apertura de proposiciones: tendrá lugar a las 13,30 horas del primer día hábil siguiente
al que termine el plazo de licitación.
9. Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: ayuntamiento de Vadillo.
b) domicilio: c/ cerro s/n.
c) localidad y c.P.: Vadillo 42148.
d) teléfono: 975 37 20 04.
10. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de inserción de anuncios, iVa sobre
el precio de adjudicación, y en general toda clase de gastos que ocasione la licitación incluida
la trituración de despojos una vez retiradas las leñas.
Vadillo, 15 de noviembre de 2017.– El alcalde, rafael-Emilio lópez Barrio.
2286

VALDENEBRO

El Pleno del ayuntamiento de Valdenebro, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial del inventario de bienes y derechos, del ayuntamiento
de Valdenebro.
de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, se expone al público
el expediente por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente en la sede de la respectiva Entidad local y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
de no formularse reclamaciones o alegaciones, durante el período de información pública,
ni ser necesaria realizar ninguna corrección de oficio, esta aprobación se convertirá en definitiva sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
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Una vez aprobado de forma definitiva, se dará traslado del acuerdo y de una copia del inventario de Bienes y derechos, a la administración del Estado y a la comunidad autónoma,
en el soporte que se exija por dichas administraciones
Valdenebro, a 20 de noviembre de 2017.– la alcaldesa, mª teresa Pérez ramírez. 2279a
APROBACIÓN definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte
de energía, gas, agua e hidrocarburos.
no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 15 de septiembre de 2017 sobre imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía, gas, agua e hidrocarburos, así como la ordenanza Fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del art. 17 del rdl 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales:
(texto del acuerdo plenario provisional que deviene definitivo y que incluye el texto íntegro
de la ordenanza).
sin más debate se procede a la votación siendo aprobada la ordenanza fiscal por unanimidad
de los concejales presentes, por lo que se
acUErda
Primero.- aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos y la ordenanza reguladora de la misma con la redacción
que a continuación se recoge que se basa en el informe técnico Económico y Jurídico elaborado por este ayuntamiento con fecha de 1 de septiembre de 2017:
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa
Por UtiliZación PriVatiVa o aProVEcHamiEnto EsPEcial
dEl dominio PÚBlico local dE las instalacionEs
dEtransPortE dE EnErGÍa ElÉctrica, Gas, aGUa E HidrocarBUros
a tenor de las facultades normativas otorgadas a esta Entidad local por los artículos 133.2
y 142 de la constitución Española y artículo 106 de la ley 7/1985 reguladora de las Bases de
régimen local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la ley
de Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo
normativo, se regula mediante la presente ordenanza Fiscal la tasa por la utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen
en la presente ordenanza.
Artículo 1.º- Ámbito de aplicación.
Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere
el artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que lleven a cabo la
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utilización privativa o se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.
la aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con
la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras
de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias
previstas para el artículo 24.1.c).
Artículo 2.º- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido de la
ley de Haciendas locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los
meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores,
instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros
suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que
ver con la energía y que constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.
b) instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban
utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.
a los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes
de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los
bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.
Artículo 3.º- Sujetos pasivos.
son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley General tributaria, ley
58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley
General tributaria, ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los
sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los
supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la ley de Haciendas locales tales como
las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero
que utilicen o aprovechan el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
Artículo 4.º- Bases, tipos y cuotas tributarias.
la cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:
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constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a
lo previsto en el artículo 24.1.a) del trlHl, por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se ha fijado tomando como referencia el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no
fuesen de dominio público, adoptados a la vista de los informes técnico-económicos en los que
se ponga de manifiesto el valor de mercado. dichos informes se han incorporado al expediente
para la adopción del correspondiente acuerdo, con las salvedades de los dos últimos párrafos
del artículo 25 del rdl 2/2004 en vigor.
a tal fin y en consonancia con el apartado 1.a) del artículo 24 de la ley reguladora de las
Haciendas locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como
torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia,
no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo
su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o
un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial.
la cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la base imponible que viene dada
por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación,
destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la base imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo
impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el anexo de tarifas correspondiente al Estudio técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
Artículo 5.º- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en
la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los
trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2. la obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local
a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.
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3. cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero
de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 6.º Normas de gestión.
1. la tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación.- también se exigirá mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas
tributarias.
2. las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado 2 de este
artículo en relación con el párrafo siguiente.
alternativamente, pueden presentarse en secretaría los elementos de la declaración al objeto
de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer
la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el
propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de
la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el ayuntamiento llevará a cabo la pertinente
liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para
permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
no obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el ayuntamiento.
3. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario estableciéndose en tales casos una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria de esta tasa,
de conformidad a lo establecido en el artículo 9 apartado 1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Artículo 7.º- Notificaciones de las tasas.
1. la notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a
que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
no obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes.
la tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del ayuntamiento,
por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la
Provincia.
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3. las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones
administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4. Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve
el aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5. la presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de
tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
Artículo 8.º- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente ley General tributaria.
disPosición Final
Primera.- la presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Soria, y comenzará a aplicarse a partir del día 1.º de enero de
2018, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
segundo.- dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Soria, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
tercero.- considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.
contra el presente acuerdo, conforme al art. 19 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se podrá interponer por los interesados re-curso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Soria ante el tribunal superior de Justicia de castilla león.

GrUPo i: ElEctricidad

ANEXO II
cUadro dE tariFas idEntiFicatiVas
con la cUota triBUtaria PrEVista En la ordEnanZa

Instalación

tipo a1
tipo a2
tipo a3

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 400 kw.
doble circuito o mas circuitos

Valor unitario
Valor
Factor catastral
suelo (euros/m2) construcción
corrección
construcción
(A)
(euros/m2)
(B)
(C)

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 400 kw. simple circuito

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >=220kw < 400 kw.
doble circuito o mas circuitos

Valor corregido
construcción
(euros/m2)
D= (B*C)

Valor total
inmueble
(euros/m2)
E=(A+D)

catEGorÍa EsPEcial
60
63,78

3,78

125

0,48

3,78

125

0,48

60

3,78

125

0,48

60

Equivalencia Valor aprovecha- Amortización
Coeficiente
por tipo de
miento:
del bien
corrector valor
terreno (m2/ml)
g=(e*f)
H=(5%*G) mercado utilidad
(F)
obtenida
(euros/ml) J

Cuota
tributaria
H SI J ES>=
(euros/ml)

8,8

528

26,4

12,272

12,272

63,78

8,8

528

26,4

8

8

63,78

5,4

324

16,2

10,346

10,346
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tipo a4

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >220kw < 400 kw.
simple circuito

3,78

125

0,48

tipo b1

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 110 < 220 kw.
doble circuito o mas circuitos

3,78

125

0,48

3,78

125

0,48

60
60

tipo b2

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 110 < 220 kw.
simple circuito

60

Núm. 135

63,78

5,4

324

16,2

7,13

7,13

PrimEra catEGorÍa
60
63,78

3,15

200,907

10,04535

4,4

4,4

63,78

3,15

200,907

10,04535

5,436

5,436

63,78

2,2

140,316

7,0158

2,835

2,835

sEGUnda catEGorÍa
60
63,78

1,9

121,182

6,0591

3,034

3,034

tipo b3

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 66 kw < 110 kw

3,78

125

0,48

tipo c1

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 45 kw < 66 kw.
doble circuito o mas circuitos

3,78

125

0,48

3,78

125

0,48

60

63,78

1,9

121,182

6,0591

1,753

1,753

60

63,78

0,87

55,4886

2,77443

2,372

2,372

tErcEra catEGorÍa
60
63,78

0,69

44,0082

2,20041

1,275

1,275

tipo c2

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea > 45 kw < 66 kw.
simple circuito

tipo c3

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 30 kw < 45 kw

3,78

125

0,48

tipo d1

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 20 kw < 30 kw

3,78

125

0,48

3,78

125

0,48

60

63,78

0,52

33,1656

1,65828

0,9

0,9

3,78

125

0,48

60

63,78

0,39

24,8742

1,24371

0,863

0,863

3,78

125

0,48

60

63,78

0,26

16,5828

0,82914

0,557

0,557

Coeficiente
corrector
Tribunal
Supremo
(euros/ml) J

Cuota
tributaria
H SI J ES>=
(euros/ml)

12,328

9,567

tipo d2
tipo d3
tipo d4

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 15 kw < 20 kw

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 10 kw < 15 kw

Un metro de línea de alta tensión.
tensión línea >= 1 kw < 10 kw

GrUPo ii: Gas E HidrocarBUros
Instalación

tipo a
tipo b
tipo c
tipo d

Un metro de canalización de gas más
de 20 pulgadas de diámetro

tipo c
tipo d
tipo e

60

63,78

3

191,34

9,567

Un metro de canalización subterránea
de gas desde 10 pulgadas hasta 20 pulgadas
de diámetro

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

3,248

3,248

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

4,324

4,324

Un metro de canalización de gas hasta 4
pulgadas de diámetro

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

1,24

1,24

Un metro de canalización de gas desde
4 pulgadas hasta 10 pulgadas de diámetro

tipo c

Valor unitario
Valor
Factor catastral
suelo (euros/m2) construcción
corrección
2
construcción
(A)
(euros/m )
(B)
(C)

Un metro de canal

3,78

Un metro líneal de tubería superior a
50 cm de diámetro

Un metro líneal de tubería superior a 25 cm
de de diámetro y menor de 50 cm

Un metro líneal de tubería superior a 10 cm
de diámetro y menor de 25 cm

Un metro líneal de tubería de hasta 10 cm
de diámetro

Instalación

tipo b

Equivalencia Valor aprovecha- Amortización
por tipo de
miento:
del bien
terreno (m2/ml)
g=(e*f)
H=(5%*G)
(F)

0,48

GrUPo iV: otros

tipo a

Valor total
inmueble
(euros/m2)
E=(A+D)

125

Instalación

tipo a

Valor corregido
construcción
(euros/m2)
D= (B*C)

3,78

GrUPo iii: aGUa

tipo B

Valor unitario
Valor
Factor catastral
suelo (euros/m2) construcción
corrección
(A)
(euros/m2)
construcción
(B)
(C)

Por cada metro lineal de planta ocupada
en subsuelo

125

0,48

Valor corregido
construcción
(euros/m2)
D= (B*C)
60

Valor total
inmueble
(euros/m2)
E=(A+D)
63,78

Equivalencia Valor aprovecha- Amortización
por tipo de
miento:
del bien
terreno (m2/ml)
g=(e*f)
H=(5%*G)
(F)
3

191,34

9,567

Coeficiente
corrector
Tribunal
Supremo
(euros/ml) J

Cuota
tributaria
H SI J ES>=
(euros/ml)

0,667

0,667

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

1,727

1,727

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

1,435

1,435

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

1,008

1,008

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

0,789

0,789

Coeficiente
corrector
Tribunal
Supremo
(euros/ml) J

Cuota
tributaria
H SI J ES>=
(euros/ml)

0,696

0,696

Valor unitario
Valor
Factor catastral
corrección
suelo (euros/m2) construcción
2
(A)
(euros/m )
construcción
(B)
(C)

Valor corregido
construcción
(euros/m2)
D= (B*C)

Valor total
inmueble
(euros/m2)
E=(A+D)

Equivalencia Valor aprovecha- Amortización
por tipo de
miento:
del bien
terreno (m2/ml)
g=(e*f)
H=(5%*G)
(F)

3,78

125

0,48

60

63,78

2

127,56

6,378

3,78

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

0,263

0,263

instalación fija como soporte linea alta
3,78
tensión para centro de transformación o similar

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

3,189

3,189

Por cada metro cuadrado de superficie
ocupada en planta realmente ocupada en el
suelo o en el vuelo en toda su altura
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Una instalación de impulsión o depósito de
gas o hidracarburos de hasta 10 m3

3,78

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

153,13 (unidad)

153,13 (unidad)

3,78

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

735,65 (unidad)

735,65 (unidad)

Un depósito de aguas de hasta 10.000 litros

3,78

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

153,13 (unidad)

153,13 (unidad)

Una instalación de impulsión o depósito de
gas o hidracarburos de más de 10 m3

Un depósito de aguas de más de 10.000 litros 3,78

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

735,65 (unidad)
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Valdenebro, 21 de noviembre de 2017.– la alcaldesa, mª teresa Pérez ramírez.

735,65 (unidad)

2279b

ACUERDO de Pleno de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
El artículo 20, en su apartado 1, de la citada ley, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una
disposición de carácter general, la cual debe ser publicada en el Boletín oficial del Estado o
diario oficial correspondiente. asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.
En este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el ayuntamiento de Valdenebro es responsable, en los términos y condiciones establecidos en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se acuerda por
parte del Pleno del ayuntamiento de fecha 18 de noviembre de 2017 la aprobación de la presente disposición de creación de ficheros en la que se acUErda por unanimidad de los concejales presentes:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de Valdenebro que se relacionan en el anexo i y que deberán adecuarse
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
tercero.- dar traslado a la agencia Española de Protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de carácter Personal (loPd), que dispone que serán objeto de inscripción en el registro General de Protección de datos los ficheros de los cuáles sean titulares las administraciones Públicas. asimismo, y en el título V del real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la ley orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la agencia Española de Protección de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el registro General de Protección de datos, mediante el traslado a través del modelo normalizado que al efecto elabore la agencia, de una copia de la resolución de creación
del fichero.
cuarto.- la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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FicHEro dE GEstión Económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros (ingresos/ pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su
representante legal, otra información aportada por diversos medios.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; dni/niF; dirección; teléfono; correo
electrónico; cuentas bancarias.
- otro tipo de datos: información comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de
transacciones de bienes y servicios.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero a: consejo de cuentas de castilla y león; agencia
Estatal de administración tributaria; Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE nóminas Y GEstión dE rEcUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas de funcionarios
y personal laboral del ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral y la gestión de expedientes.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ayuntamiento de Valdenebro.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y números de cuenta.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
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g) cesiones de datos que se prevén: seguridad social, sindicatos, mutuas.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro Padrón mUniciPal dE HaBitantEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de empadronamiento. Estadísticas internas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: instituto nacional de Estadística. otros organismos de
la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE tErcEros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos referentes a los datos de contacto y a los contratos con terceras personas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro cEnso canino
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: censo municipal de animales, censo
municipal de animales potencialmente peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- cartilla sanitaria del animal.
- certificado de actitud psicológica.
- certificado de actitud física.
- certificado de antecedentes penales.
- En ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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FicHEro GEstión dE BiEnEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso de bienes municipales (arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- otro tipo de datos: contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de
explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro UrBanismo Y mEdioamBiEntE
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos
y de prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- referencia de catastro.
- informes sobre la obra que va a llevar a cabo.
- infracciones de urbanismo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
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FicHEro catastro
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión catastral. consulta de datos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- Ficha catastral.
- Escritura de ventas.
- datos fincas.
f) sistema de tratamiento: manual.
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro GEstión triBUtaria
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
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h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE dEcrEtos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de decretos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro actas dE PlEno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de actas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
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FicHEro ElEccionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Valdenebro.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del censo electoral para la
celebración de elecciones. Exposición al público, sorteo mesas electorales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones Públicas
(proporcionados por la oficina del censo Electoral).
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
Valdenebro, 17 noviembre de 2017.– la alcaldesa, mª teresa Pérez ramírez.
2279c

VELILLA DE LOS AJOS

RESOLUCIÓN de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
El artículo 20, en su apartado 1, de la citada ley, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una
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- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Valdenebro, Plaza mayor, nº 1, 42313, Valdenebro, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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disposición de carácter general, la cual debe ser publicada en el Boletín oficial del Estado o
diario oficial correspondiente. asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.
En este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el ayuntamiento de Velilla de los ajos es responsable, en los términos y condiciones establecidos en la
ley orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
acuerda por parte de esta alcaldía la aprobación de la presente disposición de creación de ficheros en la que se resuelve:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de Velilla de los ajos que se relacionan en el anexo i y que deberán
adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y disposiciones de desarrollo,
en particular a las prescripciones establecidas en el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
tercero.- dar traslado a la agencia Española de Protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal (loPd), que dispone que serán objeto de inscripción en el registro
General de Protección de datos los ficheros de los cuáles sean titulares las administraciones
Públicas. asimismo, y en el título V del real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la ley orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos
de carácter personal de titularidad pública será notificado a la agencia Española de Protección
de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el registro
General de Protección de datos, mediante el traslado a través del modelo normalizado que al
efecto elabore la agencia, de una copia de la resolución de creación del fichero.
cuarto.- la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
ANEXO I
FicHEro dE GEstión Económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros (ingresos/pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su
representante legal, otra información aportada por diversos medios.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; dni/niF; dirección; teléfono; correo
electrónico; cuentas bancarias.
- otro tipo de datos: información comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de
transacciones de bienes y servicios.
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FicHEro dE nóminas Y GEstión dE rEcUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas de funcionarios
y personal laboral del ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral y la gestión de expedientes.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ayuntamiento de Velilla de los ajos.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y números de cuenta.
- datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico,
mutua).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: seguridad social, sindicatos, mutuas.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE Padrón mUniciPal dE HaBitantEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de empadronamiento. Estadísticas internas.
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f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero a: consejo de cuentas de castilla y león; agencia
Estatal de administración tributaria; Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: instituto nacional de Estadística. otros organismos de
la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE tErcEros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos referentes a los datos de contacto y a los contratos con terceras personas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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FicHEro cEnso canino
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: censo municipal de animales, censo
municipal de animales potencialmente peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- cartilla sanitaria del animal.
- certificado de actitud psicológica.
- certificado de actitud física.
- certificado de antecedentes penales.
- En ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE GEstión dE BiEnEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso de bienes municipales (arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- otro tipo de datos: contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de
explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado.
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f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE UrBanismo Y mEdioamBiEntE
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos
y de prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- referencia de catastro.
- informes sobre la obra que va a llevar a cabo.
- infracciones de urbanismo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE catastro
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión catastral. consulta de datos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- Ficha catastral.
- Escritura de ventas.
- datos fincas.
f) sistema de tratamiento: manual.
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE GEstión triBUtaria
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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FicHEro dE dEcrEtos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de decretos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE actas dE PlEno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de actas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro ElEccionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del censo electoral para la
celebración de elecciones. Exposición al público, sorteo mesas electorales.
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c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones Públicas
(proporcionados por la oficina del censo Electoral).
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE sErVicios FUnErarios
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Velilla de los ajos.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: control de Gestión de los cementerios municipales, (inhumaciones, Exhumaciones, aperturas, mantenimiento).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: representantes del interesado o el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- órdenes Judiciales de Enterramiento.
- acta y fecha de defunción.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Velilla de los ajos, c/ ramón moll, nº 2, 42225 Velilla de los ajos (soria).
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
Velilla de los ajos, 16 de noviembre de 2017.– El alcalde, adolfo Borque Borque. 2287
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MANCOMUNIDAD DE LAS VICARIAS

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad local para el ejercicio de
2018, aprobado provisionalmente por la asamblea de concejales de la mancomunidad.
los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama: asamblea de concejales.
conforme a lo dispuesto en el real decreto legislativo 2/2004, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado.
Fuentelmonge, 15 de noviembre 2017.– El Presidente, matías Ágreda toro.
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administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10108.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto privado de caza so-10108, denominado Yuba, iniciado a instancia de Barranco de Yuba, s.l. El objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto
de caza situado en el término municipal de medinaceli en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 15 de noviembre de 2017.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
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