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RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito (uno
instalado), de entrada y salida en la subestación de Moncayo, de la linea Trévago - Magallón, tramo Moncayo- Magallón, en la provincia de Soria.
Por resolución de la dirección General de Política energética y minas del ministerio de industria, energía y turismo, de 7 de septiembre de 2016 (B.o.e. nº 279, de 18 de noviembre de
2016) y resolución de corrección de errores de 23 de noviembre del 2016 (Boe n° 291, de 2 de
diciembre de 2016) ha sido declarada, en concreto, de utilidad pública el proyecto de la línea eléctrica aérea a 220 kV, doble circuito (uno instalado) de entrada y salida en la subestación de moncayo, de la línea trévago - magallón, tramo moncayo - magallón" en la provincia de soria.
dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de lo establecido en el artículo 149 del
real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
en su virtud, esta delegación del Gobierno, en cumplimiento con lo dispuesto en el citado
artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña como anexo
a la presente resolución para que el día 18 de diciembre de 2017 a las 12:00 h. comparezcan
en el ayuntamiento de Ólvega, como punto de reunión, al objeto de proceder al levantamiento
de las actas previas a la ocupación y, si procediera, a las de ocupación definitiva.
todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados
por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad
y el último recibo del impuesto sobre Bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de
peritos y notario, si lo estiman oportuno.
el orden del levantamiento de actas figura al final de este anuncio y en el tablón de edictos
del ayuntamiento señalado y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de
citación individual, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que
determina el artículo 44 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los
casos de titular desconocido, con domicilio ignorado o aquéllos en los que intentada la misma
ésta no haya podido practicarse.
en el expediente expropiatorio, red eléctrica de españa, s.a.U. asumirá la condición de entidad beneficiaria.
conVocatoria de actas PreVias a la ocUPaciÓn
lÍnea elÉctrica aÉrea a 220 Kv doBle circUito (Uno instalado),
de entrada Y salida en la sUBestaciÓn de moncaYo,
de la lÍnea trÉVaGo - maGallÓn, tramo moncaYo - maGallÓn
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ProVincia de soria
tÉrmino mUniciPal de ÓlVeGa

Parcela
Proyecto
6

17

Propietario

Pol.

Parc.

sÁncHeZ HernÁndeZ niceto, Hros. de

9

5356

martÍneZ madUrGa, aGriPina, Hros. de

9

5342

Paraje

lomas

Peña Gato

Serv.
Zona de seguridad
(m2)
vuelo (m2)
3

272

42

78

Apoyo

Sup. apoyo
(m2)

Ocup. temporal Serv. acceso
(m2)
(m2)

Núm. 136

Clase
cultivo

Día

Hora

labor o labradío secano 18/12/2017 12,00 h.

labor o labradío secano 18/12/2017 12,15 h.

Valladolid, 17 de noviembre de 2017.– la delegada del Gobierno en castilla y león, maría
José salgueiro cortiñas.
2320
RESOLUCIÓN de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional.
el real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los reales decretos-leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido
en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la dirección General del servicio Público de empleo estatal.
Finalmente, mediante el real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente
el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero.
la dirección General del servicio Público de empleo estatal dictó resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado
real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del citado real decreto-ley, en la que se establece la prórroga automática
del programa PrePara, se ha dictado resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que
se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal por delegación del director General de este organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la intervención delegada competente.
acUerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 2.420,28 euros.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas
pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo social europeo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del servicio Público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la ministra de empleo y seguridad social, en el plazo y tér-
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minos establecidos en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
ANEXO I
de la resolución de concesión correspondiente al mes de octubre de 2017
Beneficiario
Importe
llorente ramos, aGUstÍn
2420,28
total BeneFiciarios: 1
total: 2.420,28
soria, 20 de noviembre de 2017– el director Provincial P.s. el subdirector Prov. de Gestión
económica y servicios, José maría Bahón sanz.
2293

administraciÓn local
AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de Ágreda de
7 de septiembre de 2017 sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por la prestación del servicio en la escuela municipal de música de Ágreda, 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 el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
modificación artículo 4. cuantía.
1.- los precios quedan establecidos de la siguiente manera:
- matrícula, pago único al matricularse por primera vez en la emma.................30,00 €
aquellos alumnos que se den de baja durante el curso y vuelvan a matricularse, tendrán que
abonar nuevamente los 30 euros.
alUmnos emPadronados en ÁGreda
- iniciación .............................................................................................................21,00 €
- lenguaje musical ................................................................................................27,00 €
- instrumento individual (1/2 hora a la semana) ...................................................35,00 €
- instrumento individual (3/4 hora a la semana) ...................................................40,00 €
alUmnos no emPadronados
- iniciación .............................................................................................................24,00 €
- lenguaje musical ................................................................................................30,00 €
- instrumento individual (1/2 hora a la semana) ...................................................45,00 €
- instrumento individual (3/4 hora a la semana) ...................................................55,00 €
2.- a los alumnos que cursen dos instrumentos y estén empadronados en Ágreda, se el aplicará un descuento del 20% en la cuota del segundo instrumento.
3.- aquellas familias empadronadas en Ágreda, que tengan matriculados a varios miembros
de la misma en la escuela, al segundo de ellos, se le aplicará un descuento del 20% en la cuota
mensual.
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4.- a los alumnos jubilados y empadronados en Ágreda, se les aplicará un descuento del 20%
en la cuota mensual.
añadir el punto 5. redactado de la forma que se detalla:
5.- en el caso de que una unidad familiar tenga el título de familia numerosa en vigor y expedido por la administración competente, se le aplicará un descuento del 20 % sobre la cuota,
a cualquiera de sus miembros matriculados.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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 de Soria, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león con
sede en Burgos.
Ágreda, 20 de noviembre de 2017.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
2301

BORCHICAYADA

aprobado inicialmente sesión extraordinaria de la Junta Vecinal de Borchicayada de fecha
22 de noviembre de 2017, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2.018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido 2/2004, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Borchicayada, 22 de noviembre de 2017.– el alcalde, domingo lapeña García.
2302

COVALEDA

se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general que, desde el
15 de diciembre próximo y hasta el día 15 de febrero de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario de las siguientes tasas y precios públicos correspondientes al
período 1º de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017:
recogida de basuras.
abastecimiento de agua a domicilio.
alcantarillado.
la forma de ingreso será a través de la entidad bancaria colaboradora caja rural de soria,
sucursal de esta localidad, de lunes a viernes y en horario de nueve a trece horas para todos
aquellos contribuyentes que no tengan domiciliadas sus deudas tributarias.
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transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo, que determina
el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en
los artículos 26, 28, 61 y 161 de la ley General tributaria.
durante el período de cobro expresado quedan expuestos en la secretaría del ayuntamiento los
padrones que afectan a dichas liquidaciones. contra el acto de aprobación de los padrones y de
las liquidaciones tributarias en el mismo integradas, se puede interponer recurso de reposición ante la alcaldía, dentro del plazo de cobro (del 15 de diciembre de 2017 al 15 de febrero de 2018).
contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de la provincia de soria, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de la notificación de la desestimación, cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que el referido recurso de reposición se haya de entender desestimado de forma presunta.
no obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso si se considera conveniente.
covaleda, 20 de noviembre de 2017.– el alcalde, José a. de miguel camarero.
2298

GORMAZ

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 Gormaz 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 de resolución del alcalde de 23 de noviembre la aprobación de la presente disposición
de creación de ficheros con el siguiente contenido dispositivo:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de Gormaz 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
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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 Gormaz.
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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 Gormaz.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
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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).
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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.
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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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas deseguridad 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 GestiÓn de Bienes
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Gormaz.
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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:
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- 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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 catastro
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Gormaz.
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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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:
- 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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 actas de Pleno
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Gormaz.
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
losdatos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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 Gormaz.
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 Gormaz, calle real, nº 1, 42313, Gormaz, 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.
Gormaz, 17 noviembre de 2017.– el alcalde, rofolfo cabanas Viana.
2305
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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 9 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 UtiliZacion PriVatiVa
o aProVecHamiento esPecial del dominio PÚBlico local
de las instalaciones de transPorte 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
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 domi-
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nio 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:
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
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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.
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 pre-
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sente 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.
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.
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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
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 recurso 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
correccion
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

125

0,48

3,78

125

0,48

60

3,78

125

0,48

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

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

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

cateGorÍa esPecial
60
63,78

3,78

tipo a4

tipo B2

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

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

60

63,78

5,4

324

16,2

10,346

10,346

60

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

3,15

200,907

10,04535

5,436

5,436

60

63,78
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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
60

tipo c2

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

60

Núm. 136

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

63,78

1,9

121,182

6,0591

1,753

1,753

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 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

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

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

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

Un metro de canalización subterránea de gas 3,78
desde 10 pulgadas hasta 20 pulgadas de diámetro

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

3,248

3,248

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

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

GrUPo iii: aGUa
Instalación

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)

tipo a

Un metro de canal

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

9,567

tipo c

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

3,78

125

0,48

60

63,78

3

191,34

3,78

125

0,48

60

63,78

3

Un metro líneal de tubería de hasta 10 cm
de diámetro

3,78

125

0,48

60

63,78

3

tipo b

tipo d
tipo e

Un metro líneal de tubería superior a
50 cm de diámetro

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

GrUPo iV: otros
Instalación

tipo a
tipo b
tipo c
tipo d
tipo e
tipo e

3,78

125

0,48

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

Por cada metro lineal de planta ocupada
en subsuelo

60

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

63,78

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

3

Coeficiente
corrector
Tribunal
Supremo
(euros/ml) J

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

1,727

1,727

0,667

0,667

9,567

1,435

1,435

191,34

9,567

1,008

1,008

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

191,34

9,567

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

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada 3,78
en planta realmente ocupada en el suelo o en el
vuelo en toda su altura

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

0,263

0,263

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

3,189

3,189

Una instalación de impulsión o depósito de gas 3,78
o hidracarburos de hasta 10 m3

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

153,13 (unidad)

153,13 (unidad)

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

125

0,48

60

63,78

1

63,78

3,189

153,13 (unidad)

153,13 (unidad)

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

Una instalación de impulsión o depósito de gas 3,78
o hidracarburos de más de 10 m3

3,78

Gormaz, 20 de noviembre de 2017.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
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HINOJOSA DEL CAMPO

el expediente 1/2017 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Hinojosa del
campo para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 2 de octubre de 2017
en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y el artículo 20 del real decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación
de dicha modificación del Presupuesto resumida por capítulos.
el Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
aumentos de Gastos
Capítulo
Denominación
Importe
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
16.840.00
total aumentos
16.840,00
el anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
aumentos de ingresos
Capítulo
Denominación
Importe
8
activos financieros
16.840,00
total aumentos
16.840,00
contra la aprobación definitiva de la modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.
Hinojosa del campo, 20 de noviembre de 2017.– el alcalde, raúl lozano corchón. 2296

NOVIERCAS

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 del que el ayuntamiento
de noviercas 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,
el Pleno de la corporación municipal del ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 14 de noviembre de 2017, acUerda:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de noviercas que se relacionan en el anexo i y que deberán adecuarse
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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 noviercas.
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 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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, soria.
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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 noviercas.
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 noviercas.
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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 noviercas.
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.
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FicHero de terceros
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de noviercas.
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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 noviercas.
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.
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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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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, 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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 noviercas.
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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 UrBanismo Y medioamBiente
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de noviercas.
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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 castastro
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de noviercas.
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 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.
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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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 noviercas.
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 incluíos 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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 noviercas.
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).
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FicHero de actas de Pleno
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de noviercas.
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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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 noviercas.
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.
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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 noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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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i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de noviercas, Plaza Ximénez embún, 1.- 42132, noviercas, 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.
noviercas, 14 de noviembre de 2017.– el alcalde, (ilegible).
2297
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REBOLLAR

RESOLUCIÓN de fecha 20 de noviembre de 2017 de creación de ficheros de datos de carácter
personal de titularidad pública.
Vista 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 rebollar 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, por la unanimidad de los concejales, se acordó:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de rebollar 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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ANEXO I
FicHero de GestiÓn econÓmica Y contaBilidad
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de rebollar.
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 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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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.

FicUero de nÓminas Y GestiÓn de recUrsos HUmanos
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de rebollar.
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 rebollar.
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).
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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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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.

BOPSO-136-01122017

Pág. 2959

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-136-01122017

Núm. 136

Viernes, 1 de diciembre de 2017

Pág. 2960

FicHero de GestiÓn de Bienes
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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.
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FicHero de castastro
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de rebollar.
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 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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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 incluíos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.

BOPSO-136-01122017

i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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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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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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 rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, soria.
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FicHero elecciones
a) Órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de rebollar.
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 rebollar, calle real, 30 42165, rebollar, 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.
rebollar, 21 de noviembre de 2017.– el alcalde, Jerónimo crespo crespo.
2310

VALDESPINA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Junta Vecinal de Valdespina de fecha
22 de noviembre de 2017, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido 2/2004, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Valdespina, 22 de noviembre de 2017.– la alcaldesa, marta Garrido de andrés.
2303
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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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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
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oFicina territorial de traBaJo

Fiestas laBorales aÑo 2018
VISTAS las propuestas de fechas de celebración de fiestas laborales, remitidas por los Ayuntamientos de la Provincia para el año 2018, y de acuerdo con los siguientes
HecHos:
Primero: de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 del real decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los
trabajadores, en relación con los artículos 45 y 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de julio,
sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, el primero de ellos
modificado por el real decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, se interesó de los correspondientes ayuntamientos de la Provincia de soria, la presentación de propuesta de fecha de celebración de Fiestas laborales acordadas en sus Plenos municipales, para el año 2018, con carácter retribuido y no recuperable.
seGUndo: los citados ayuntamientos fueron informados previamente del decreto
27/2017, de 14 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el
ámbito de la comunidad de castilla y león para el año 2018, y publicado en el B.o.c. y l.
núm. 179, de 18 de septiembre de 2017, dictado en aplicación del antes mencionado real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
tercero: el plazo concedido a los ayuntamientos para que remitieran sus correspondientes propuestas de Fiestas laborales expiró el pasado día 10 de noviembre.
algunas corporaciones locales no han remitido, dentro del plazo establecido, su correspondiente propuesta.
Por lo expuesto,
esta oficina territorial de trabajo, en uso de la facultad conferida por el art. 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de julio y el real decreto 831/1995, de 30 de mayo (B.o.e. nº 160, de
6 de julio) sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad de castilla y león.
acUerda
Primero: reconocer y determinar como Fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable, para las localidades de la provincia de soria, las fechas que se relacionan en el anexo adjunto.
seGUndo: ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos que legalmente proceden.
ANEXO
aBeJar: 2 de febrero y 16 de agosto.
adradas: 15 de mayo y 16 de agosto.
ontalvilla de almazán: 9 y 11 de junio.
sauquillo del campo: 12 de junio y 11 de agosto.
ÁGreda: 31 de mayo y 1 de octubre.
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alconaBa: 16 y 20 de agosto.
martialay: 6 de junio y 6 de agosto.
ontalvilla de Valcorba: 7 y 14 de septiembre.
cubo de Hogueras: 15 y 25 de mayo.
alcUBilla de aVellaneda: 2 de febrero y 14 de septiembre.
alcoba de la torre: 24 de enero y 9 de agosto.
Zayas de Bascones: 25 de junio.
alcUBilla de las PeÑas: 10 de mayo y 16 de agosto.
aldealices: 14 y 16 de agosto.
aldealseÑor: 16 de agosto y 21 de septiembre.
aldeHUelas (las): 7 y 8 de septiembre.
los campos: 17 y 18 de agosto:
Valloria: 24 y 25 de agosto.
Villasecas somera: 16 y 17 de agosto.
ledrado: 10 de agosto.
aliUd: 15 de mayo y 24 de agosto.
almaJano: 15 de mayo y 30 de noviembre.
almalUeZ: 4 de junio y 16 de agosto.
aguaviva de la Vega: 4 de agosto y 13 de octubre.
chércoles: 20 de enero y 19 de mayo.
Puebla de eca: 17 y 18 de agosto.
almarZa: 9 de julio y 13 de diciembre.
cubo de la sierra: 12 de mayo.
espejo de tera: 16 de agosto.
Gallinero: 2 de junio y 15 de septiembre.
matute de la sierra: 4 de agosto.
Portelárbol: 11 de agosto.
san andrés de soria: 18 de agosto y 6 de octubre.
segoviela: 13 de octubre.
sepúlveda de la sierra: 22 de septiembre.
tera: 16 de julio y 1 de septiembre.
almaZÁn: 17 de mayo y 3 de septiembre.
almántiga: 5 de mayo.
Balluncar: 18 de agosto.
cobertelada: 19 de mayo.
covarrubias: 7 de julio.
Fuentelcarro: 4 de agosto.
lodares del monte: 6 de octubre.
tejerizas: 18 de agosto.
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almaZUl: 28 de mayo y 10 de septiembre.
arcos de JalÓn: 5 de febrero y 14 de septiembre.
arenillas: 15 de mayo y 9 de agosto.
arÉValo de la sierra: 24 de agosto.
torrearévalo: 31 de agosto.
Ventosa de la sierra: 7 de septiembre.
aUseJo de la sierra: 20 de enero y 16 de agosto.
cuellar de la sierra: 28 y 29 de septiembre.
Fuentelfresno: 28 y 29 de septiembre.
Baraona: 15 de mayo y 17 de septiembre.
Jodra de cardos: 17 de septiembre.
romanillos de medinaceli: 29 de septiembre.
Pinilla del olmo: 8 de septiembre.
Barca: 16 de junio y 17 de septiembre.
ciadueña: 27 y 29 de octubre.
Barcones: 15 de mayo y 16 de agosto.
BaYUBas de aBaJo: 5 de febrero y 10 de agosto.
aguilera: 3 y 4 de mayo
BaYUBas de arriBa: 17 de julio y 14 de septiembre.
Valverde de los ajos: 5 de octubre.
BeratÓn: 16 y 17 de agosto.
BerlanGa de dUero: 27 de agosto y 24 de septiembre.
Blacos: 22 de junio y 8 de septiembre.
Bliecos: 4 de mayo y 20 de agosto.
BorJaBad: 25 de junio y 9 de julio.
Valdespina: 9 de mayo y 29 de septiembre.
BoroBia: 15 de mayo y 3 de septiembre.
BUBeros: 18 de junio y 17 de agosto.
BUitraGo: 20 de enero y 3 de mayo.
BUrGo de osma (el): 16 y 17 de agosto.
alcubilla del marqués: 10 y 11 de agosto.
Barcebal: 24 y 25 de agosto.
Barcebalejo: 24 y 25 de agosto.
Berzosa: 22 y 23 de agosto.
lodares de osma: 10 y 11 de agosto.
la olmeda: 3 y 4 de agosto.
osma: 24 de julio y 21 de septiembre.
la rasa: 13 y 14 de junio.
santiuste: 6 y 7 de agosto
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torralba del Burgo: 6 y 7 de agosto.
Valdelubiel: 10 y 11 de agosto.
Valdenarros: 17 y 18 de agosto.
Vildé: 21 y 22 de agosto.
caBreJas del camPo: 16 de mayo y 16 de agosto.
caBreJas del Pinar: 20 de julio y 12 de noviembre.
calataÑaZor: 2 de julio y 14 de septiembre.
abioncillo de calatañazor: 8 de mayo y 22 de septiembre.
aldehuela de calatañazor: 11 de agosto y 27 de septiembre.
caltoJar: 15 de mayo y 28 de agosto.
Bordecoréx: 29 de septiembre.
casillas: 13 de agosto.
candilicHera: 15 de mayo y 16 de agosto.
carazuelo: 15 de mayo.
duañez: 15 de mayo.
Fuentetecha: 22 de junio.
mazalvete: 15 de mayo.
caÑamaQUe: 19 de enero y 17 agosto.
caraBantes: 2 de junio y 24 de agosto.
caracena: 6 y 7 de agosto.
carrascosa de aBaJo: 17 y 20 de agosto.
carrascosa de la sierra: 25 de junio y 8 de octubre.
casareJos: 23 de enero y 18 de diciembre.
castilFrio de la sierra: 15 de mayo y 8 de septiembre.
castilleJo de roBledo: 28 de abril y 8 de agosto.
centenera de andalUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre.
cerBÓn: 1 de junio y 17 de agosto.
cidones: 14 y 29 de septiembre.
Herreros: 27 de febrero y 16 de agosto.
ocenilla: 13 de junio y 31 de diciembre.
Villaverde del monte: 21 de mayo y 16 de agosto.
ciGUdosa: 18 de agosto y 29 de septiembre.
ciHUela: 5 de mayo y 14 de agosto.
ciria: 5 de mayo y 18 de agosto.
cirUJales del rÍo: 5 de junio y 13 de noviembre.
coscUrita: 2 de febrero y 28 de mayo.
Bordejé: 25 de junio.
neguillas: 25 de junio.
centenera del campo: 24 de septiembre.
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Villalba: 22 de mayo.
coValeda: 15 de junio y 10 de agosto.
cUBilla: 10 de agosto y 18 de octubre.
cUBo de la solana: 17 de agosto y 12 de noviembre.
almarail: 25 de junio y 4 de agosto.
lubia: 26 de mayo y 16 de agosto.
ituero: 13 de junio y 20 de agosto.
rabanera del campo: 3 de febrero y 29 de septiembre.
cUeVa de aGreda: 3 de mayo y 25 de agosto.
dÉVanos: 20 de enero y 30 de abril.
deZa: 14 y 17 de septiembre.
la alameda: 30 de mayo y 16 de agosto.
miñana: 18 y 20 de agosto.
dUrUelo de la sierra: 18 de julio y 14 de septiembre.
escoBosa de almaZÁn: 15 de mayo y 18 de agosto.
esPeJa de san marcelino: 1 y 4 de junio.
Guijosa: 7 y 10 de septiembre.
la Hinojosa: 22 de junio y 30 de noviembre.
orillares: 25 y 27 de julio.
Quintanilla de nuño Pedro: 24 y 29 de agosto.
esPeJÓn: 22 y 25 de junio.
estePa de san JUan: 16 y 17 de agosto.
Fresno de caracena: 20 y 21 de agosto.
FUentearmeGil: 30 de junio y 30 de noviembre.
Fuencaliente del Burgo: 5 y 6 de octubre.
santervás del Burgo: 17 y 18 de agosto.
Zayuelas: 1 y 2 de junio.
FUentecamBrÓn: 6 y 7 de julio.
cenegro: 24 y 25 de agosto.
FUentecantos: 16 de agosto y 29 de septiembre.
FUentelmonGe: 28 de mayo y 8 de octubre.
FUentelsaZ de soria: 28 de mayo y 8 de agosto.
aylloncillo: 16 de agosto y 22 de octubre.
Pedraza: 16 de agosto y 8 de septiembre.
Portelrubio: 1 de febrero y 25 de septiembre.
FUentePinilla: 15 de mayo y 25 de junio.
osona: 2 de julio y 25 de agosto.
Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio.
FUentes de maGaÑa: 13 de julio y 14 de septiembre.
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FUentestrÚn: 15 de mayo y 23 de julio.
GarraY: 12 de mayo y 25 de junio.
tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre.
chavaler: 11 de mayo y 22 de diciembre.
dombellas: 31 de mayo y 26 de julio.
canredondo de la sierra: 9 de mayo y 29 de septiembre.
santervás de la sierra: 26 de julio y 30 de noviembre.
GolmaYo: 28 de junio y 2 de octubre.
GÓmara: 2 de julio y 20 de agosto.
abión: 24 de agosto y 15 de octubre.
Paredesroyas: 8 de mayo y 29 de septiembre.
torralba de arciel: 2 de julio y 7 de septiembre.
ledesma de soria: 17 de mayo y 10 de agosto.
GormaZ: 13 y 14 de agosto.
Herrera de soria: 17 y 18 de agosto.
HinoJosa del camPo: 31 de mayo y 16 de agosto.
lanGa de dUero: 31 de mayo y 1 de junio.
alcozar: 13 y 14 de agosto.
Bocigas de Perales: 29 y 30 de junio.
Valdanzo: 15 de mayo y 16 de agosto.
Valdanzuelo: 17 y 18 de agosto.
Zayas de torre: 25 y 26 de mayo.
liceras: 16 y 17 de agosto.
maGaÑa: 27 de agosto y 12 de noviembre.
Pobar: 27 de agosto 12 de noviembre.
maJÁn: 29 de junio y 25 de agosto.
mataleBreras: 2 de julio y 16 de agosto.
montenegro de Ágreda: 13 de junio y 27 de agosto.
matamala de almaZÁn: 14 y 15 de septiembre.
matute de almazán: 21 y 22 de septiembre.
santa maría del Prado: 7 y 8 de septiembre.
medinaceli: 25 de junio y 28 de agosto.
miÑo de medinaceli: 15 de mayo y 28 de septiembre.
miÑo de san esteBan: 6 y 7 julio.
molinos de dUero: 25 y 26 de julio.
momBlona: 12 de mayo y 16 de agosto.
monteaGUdo de las VicarÍas: 25 de agosto y 15 de octubre.
Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto.
monteJo de tiermes: 13 y 14 de agosto.
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monteneGro de cameros: 2 de julio y 10 de septiembre.
morÓn de almaZÁn: 6 y 7 de julio.
mUriel de la FUente: 3 de mayo y 24 de agosto.
mUriel VieJo: 25 de junio y 21 de septiembre.
naFrÍa de Ucero: 20 y 21 de agosto.
rejas de Ucero: 11 de agosto y 4 de diciembre.
Valdealbín: 16 y 17 de agosto.
narros: 2 de abril y 13 de junio.
naValeno: 15 y 16 de enero.
nePas: 5 de mayo y 24 de agosto.
nolaY: 21 de julio y 23 de noviembre.
noViercas: 16 de mayo y 27 de agosto.
ÓlVeGa: 15 de mayo y 14 de septiembre.
muro: 30 de abril y 18 de agosto.
oncala: 28 de junio y 12 noviembre.
el collado: 2 de agosto.
san andrés de san Pedro: 16 de agosto y 30 de noviembre.
Pinilla del camPo: 5 de mayo y 18 de agosto.
Portillo de soria: 8 de mayo y 7 de septiembre.
PÓVeda (la): 7 de agosto.
arguijo: 16 de agosto.
Barriomartín: 29 de septiembre.
PoZalmUro: 31 de mayo y 16 de agosto.
QUintana redonda: 25 de junio y 16 de agosto.
las cuevas de soria: 2 de noviembre y 7 de diciembre.
QUintanas de GormaZ: 6 y 7 de agosto.
QUiÑonerÍa (la): 26 de mayo y 10 de septiembre.
rÁBanos (los): 15 de mayo y 8 de octubre.
miranda de duero: 14 de junio y 7 de septiembre.
navalcaballo: 27 de abril y 28 de septiembre.
tardajos de duero: 15 de mayo y 24 de agosto.
reBollar: 24 de agosto y 30 de noviembre.
recUerda: 21 de abril y 11 de junio.
Galapagares: 22 y 23 de junio.
mosarejos: 27 y 28 de septiembre.
nograles: 21 y 22 de agosto.
la Perera: 10 y 11 de agosto.
rello: 13 de junio y 24 de agosto.
renieBlas: 5 de febrero y 10 de agosto.
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Fuensaúco: 31 de agosto.
Ventosilla de san Juan: 28 de agosto.
retortillo de soria: 3 y 4 de agosto.
reZnos: 13 de junio y 17 de agosto.
riBa de escalote (la): 15 de mayo y 14 de agosto.
rioseco de soria: 5 de mayo y 23 de junio.
Valdealvillo: 13 de junio y 29 de septiembre.
rollamienta: 19 de enero y 7 de septiembre.
roYo (el): 16 de agosto y 18 de diciembre.
derroñadas: 23 de junio y 27 de diciembre.
Hinojosa de la sierra: 16 de junio y 16 de agosto.
langosto: 21 de julio y 11 de agosto.
Vilviestre de los nabos: 10 y 22 de noviembre.
saldUero: 25 de junio y 6 de agosto.
san esteBan de GormaZ: 10 y 11 de septiembre.
san Felices: 27 de abril y 14 de septiembre.
san leonardo de YaGÜe: 2 de febrero y 6 de noviembre.
san Pedro manriQUe: 3 de mayo y 25 de junio.
santa crUZ de YanGUas: 7 de septiembre.
Villartoso: 11 de julio.
santa marÍa de HUerta: 6 y 7 de septiembre.
santa marÍa de las HoYas: 3 de mayo y 14 de septiembre.
serÓn de nÁGima: 3 de mayo y 10 de septiembre.
soliedra: 12 de mayo y 7 de diciembre.
Borchicayada: 13 de junio y 16 de agosto.
soria: 28 de junio y 2 de octubre.
sotillo del rincÓn: 17 de febrero y 8 de septiembre.
aldehuela del rincón: 10 de agosto y 27 de diciembre.
molinos de razón: 20 de enero y 9 de junio.
sUellacaBras: 3 y 15 de mayo.
el espino: 15 de mayo y 25 de agosto.
taJaHUerce: 25 de abril y 2 de julio.
talVeila: 3 de agosto y 1 de octubre.
cantalucia: 29 de septiembre y 1 de octubre.
Fuentecantales: 17 y 18 de agosto
tardelcUende: 6 y 27 de agosto.
cascajosa: 12 de mayo y 29 de septiembre.
taroda: 24 y 25 de agosto.
teJado: 5 de febrero y 11 de mayo.
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alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre.
Boñices: 20 de marzo.
castil de tierra: 12 de junio.
nomparedes: 15 de junio y 7 de septiembre.
sauquillo de Boñices: 7 de mayo y 17 de agosto.
Villanueva de Zamajón: 23 de enero.
Zamajón: 14 y 15 de septiembre.
torlenGUa: 25 de julio y 13 de octubre.
torreBlacos: 25 de enero y 14 de julio.
torrUBia de soria: 8 de mayo y 17 de agosto.
sauquillo de alcázar: 15 de mayo y 24 de agosto.
tordesalas: 13 de junio y 15 de octubre.
trÉVaGo: 3 de febrero y 8 de septiembre.
Ucero: 24 y 25 de agosto.
Vadillo: 2 de febrero y 7 de septiembre.
ValdeaVellano de tera: 2 de febrero y 7 de junio.
ValdeGeÑa: 15 de mayo y 10 de agosto.
ValdelaGUa del cerro: 17 de enero y 23 de julio.
ValdemalUQUe: 28 y 29 de agosto.
aylagas: 17 y 18 de agosto.
sotos del Burgo: 7 y 8 de septiembre.
Valdeavellano de Ucero: 16 y 17 de agosto.
Valdelinares: 29 y 30 de agosto.
ValdeneBro: 16 y 17 de agosto
ValdePrado: 24 y 25 de agosto.
Valderrodilla: 15 de mayo y 14 de septiembre.
torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre.
ValtaJeros: 10 de agosto y 14 de septiembre.
VelamaZÁn: 14 de mayo y 16 de agosto.
rebollo de duero: 20 de enero y 20 de agosto.
Fuentetovar: 14 de mayo y 6 de agosto.
Velilla de la sierra: 3 de agosto.
Velilla de los aJos: 13 de junio y 13 de agosto.
Viana de dUero: 16 de junio y 24 de agosto.
la milana: 29 de septiembre y 1 de octubre.
moñux: 6 y 8 de octubre.
Perdices: 29 de septiembre y 1 de octubre.
VillacierVos: 25 de junio y 14 de julio.
Villaciervitos: 3 de febrero y 4 de agosto.
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VillanUeVa de GormaZ: 7 y 8 de agosto.
Villar del ala: 6 y 23 de agosto.
Villar del camPo: 3 y 15 de mayo.
Villar del rÍo: 30 de agosto.
Bretún: 24 de agosto.
Huérteles: 14 de agosto.
Villares de soria (los): 15 de mayo y 18 de agosto.
la rubia: 19 y 21 de mayo.
Pinilla de caradueña: 28 de abril y 15 de septiembre.
VillasaYas: 27 de agosto y 8 de octubre.
Fuentegelmes: 28 de abril y 7 de diciembre.
Villaseca de arciel: 18 de mayo y 7 de septiembre.
VinUesa: 5 de febrero y 29 de junio.
ViZmanos: 10 y 11 de agosto.
Verguizas: 15 de septiembre.
VoZmediano: 19 de enero y 16 de agosto.
YanGUas: 7 de mayo y 16 de julio.
Yelo: 27 de julio.
soria, 21 de noviembre de 2017.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo estéfano.
2300
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turimo
de la Junta de Castilla y Leon en Soria de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, en concreto, del proyecto de reforma de línea eléctrica aérea de media tensión a 13,2 (20) KV “Ucero” (S.T.R. “Burgo de Osma”) en su
derivación a Barcebal, desmantelamiento de C.T.I. “Barcebal” e instalación de nuevo C.T.
de intemperie compacto a 100 KVA, en el municipio de El Burgo de Osma – Ciudad de
Osma (Soria) Expediente IE/AT/78-2016.
antecedentes de HecHo
con fecha 23 de junio de 2011, la empresa iberdrola distribución eléctrica, s.l.U., solicita
autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, en concreto, del proyecto de reforma de línea eléctrica aérea de media tensión a 13,2 (20) kV “Ucero”
(s.t.r. “Burgo de osma”) en su derivación a Barcebal, desmantelamiento del c.t.i. “Barcebal” e instalación de nuevo c.t. intemperie compacto a 100 kVa, en el municipio de el Burgo
de osma-ciudad de osma (soria).
durante la tramitación del expediente no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
con fecha 21 de abril de 2017, se emite propuesta de resolución de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, en concreto, de la modificación
de la instalación eléctrica citada, por parte de la sección de industria y energía de este servicio
territorial.
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FUndamentos de derecHo
teniendo en cuenta que este servicio territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los Órganos directivos centrales de la consejería de economía y empleo y en los delegados territoriales de la Junta de castilla y león y resolución de 27 de enero
de 2004 de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del servicio territorial competente en materia de
industria, energía y minas.
la normativa aplicable es:
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de
1 de diciembre, que la desarrolla.
decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
este servicio territorial, resUelVe:
1.- aUtoriZar a iberdrola distribución electrica, s.l.U., la instalación eléctrica descrita.
esta autorización se concede de acuerdo con la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
eléctrico; decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias itc-lat 01 a 09; real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que
aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias itc-rat 01 a 23.
2.- aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
- reforma de la línea aérea de media tensión a 13,2 kV “Ucero” de la s.t.r. “Burgo de osma”, bajo la traza actual, con conductor desnudo de aluminio acero 47-al1/8st1a, simple circuito. con origen en el apoyo existente nº 219 y final en el apoyo proyectado nº 24730 de entronque aéreo-subterráneo. se instalarán 26 nuevos apoyos (números 24705 a 24730), dos tipo
c-2000-16e, uno tipo c-2000-14e, uno tipo c-2000-12e, uno tipo c-1000-16e, tres tipo c1000-14e, dos tipo cH-630-15e, quince tipo HV-400-r13 y uno tipo HV-400-r11. en los apoyos número 24705 y 24730 se instalarán los cortacircuitos cortafusibles existentes números
so10569 y so10570. esta reforma afectará a los centros de transformación existentes números
100620740 “Barcebalejo”, 100620720 “Barcebal” y 902599035 “raúl González lópez”. la
longitud total de la reforma será 4488 metros.
- instalación de centro de transformación (nº 902514474) en caseta prefabricada de hormigón de 100 kVa, con cuadro de baja tensión de dos salidas, con pararrayos autoválvulas PomP-15/10 y cortacircuitos cFe-24/ii.
- instalación de línea subterránea de baja tensión a 400/230 V, con cable de aluminio tipo
XZ1 0,6/1 kV, con sección 3x95+1x50 mm2, con inicio en el centro de transformación proyectado y final en la red de baja tensión existente, en apoyo proyectado.
- retensado de línea aérea de baja tensión existente a 400/230 V, con cable de aluminio tipo
rZ-35, con conexión con la línea subterránea de baja tensión proyectada. se instalará nuevo
apoyo de hormigón tipo HV-630-r9.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 1 de diciembre de 2017

Núm. 136

- desmontaje de 30 postes de madera y 14 de hormigón, 5 crucetas metálicas rectas, 1954
kg de conductor desnudo al-ac, 245 kg de vidrio, 1 transformador de 25 kVa y un cuadro de
baja tensión.
3.- estaBlecer las condiciones siGUientes:
3.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
3.3 el titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
3.5 el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
4.- aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto
aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta
de Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
5.- declarar la utilidad pública, en concreto, del proyecto de reforma de línea eléctrica
aérea de media tensión a 13,2 (20) kV “Ucero” (s.t.r. “Burgo de osma”) en su derivación a
Barcebal, desmantelamiento del c.t.i. “Barcebal” e instalación de nuevo c.t. intemperie compacto a 100 kVa, en el municipio de el Burgo de osma-cuidad de osma (soria), según establece el art. 56 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que llevara implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación o de adquisición de los bienes y derechos afectados que figuran en el anexo, e implicara la urgente ocupación, a efectos del art. 52 de la ley
de expropiación Forzosa, salvo los bienes de dominio público de las administraciones Públicas, que deberán contar con la preceptiva autorización de ocupación y/o servidumbre.
esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de energía y minas, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
ANEXO
tÉrmino mUniciPal: BUrGo de osma - ciUdad de osma (soria)
Finca Pol. Parc.
Proyecto

6

7

34

34

9031

9016

Propietario Catastral. Titular

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero
diPUtaciÓn de soria

Servidumbre
Apoyos y anillo de
puesta a tierra
Superficie (m2)
nº
m2
(Ancho servidumbre
14 m)
33,45

Vuelo

Longitud (ml)
3,47

6,51

91,35

Ocupación
temporal
m2
12,13

22,79

Naturaleza
Catastral

HidroGraFÍa

VÍa de comUnicaciÓn
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35

9

9024

5109

diPUtaciÓn de soria

en inVestiGaciÓn art. 47 leY 33/2003

11

35

5105

PoZa ValleJo, ÚrsUla

20

35

5054

aParicio GonZalo, Valentina

15

24

26
30

36

35

35

35
35

35

9031

5056

9030
5039

5029

4,65

6,32

0,00

65,11
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16,28

89,15

22,11

119,75

rÚstico; laBor reGadÍo

0,00

rÚstico; imProdUctiVo

16,24

123,39

56,85

martÍn romero, m rosario (Y 2 Hnos)

16,88

171,51

59,07

cecilia romero, JUliana

11,59

162,07

40,55

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero
cecilia GonZalo, nicolasa

0,00

4,79

0,00

36,51

66,40

16,75

21,29

0,00

35

9026

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero

95,06

1373,47

332,72

41

35

5154

miGUel orteGa, ValentÍn (Y otro)

16,40

215,11

57,39

romero romero, Pedro

41,86

42

43

44

45

48

51

54

56

60

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

5148

5155

5163

5160

5161

5166

5168

5170

5174

5183

68

35

349

73

35

333

84

35

322

70
78

86

35
35

35

336
328

320

romero romero, Pedro

miGUel orteGa, ValentÍn (Y otro)
caraZo monGe, Gerardo
romero romero, Pedro

romero romero, Pedro

99

101

102
114

35

35

35

35
35

259

135

35

9034

131

137

139

146

151

155

156
159

160

35

31

31

31

31

31

31
31

31

281

9019

9026

0,00 rÚstico; laBor secano

21,03

294,38

PascUal GarcÍa, m anUnciaciÓn

44,24

619,42

GarcÍa aYlaGas, Victoria

laFUente martÍn, m carmen, laFUente martÍn,
Francisco (Hdros. de)
romero romero, moisÉs

22,55

21,73

31,02

434,23

0,00

44,11

romero rodrÍGUeZ, lUis

18,93

0,00

47,55

martÍneZ FrÍas, JesÚs, martÍneZ FrÍas, m ÁnGeles, 17,29
martÍneZ FrÍas, Francisco JaVier, martÍneZ FrÍas,
JosÉ marÍa
Barral laZaro, JUan JosÉ (Y Hno.)
romero ValleJo, rUFina

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero

30029 Barral lÁZaro, JUan JosÉ (Y Hno.)
20032 GÓmeZ FrÍas, matÍas (Hdros. de)

20033 caBreriZo GÓmeZ, GreGorio, caBreriZo GÓmeZ,
JUsto, caBreriZo GÓmeZ, concePciÓn
10058 arriBas delGado, Felicitas
cecilia Barral, JUan JosÉ

304,21
276,54

romero romero, moisÉs

PascUal alonso, m de los ÁnGeles

315,67

19,75

30,48

0,42

78,92 rÚstico; laBor secano

154,83 rÚstico; laBor secano

76,05 rÚstico; laBor secano
69,14 rÚstico; laBor secano

106,68 rÚstico; laBor secano

108,56 rÚstico; laBor secano

0,00 rÚstico; laBor secano

66,26 rÚstico; laBor secano

0,00 rÚstico; laBor secano

702,97

166,43 rÚstico; laBor secano

211,83

399,09

35,63

491,18

76,00

(1) 24711

220,88

219,93

75,13

23,52 rÚstico; laBor secano
73,59 rÚstico; laBor secano

205,09

16,59

3,52

57,05 rÚstico; laBor secano

154,38 rÚstico; laBor secano

33,72

18,00

0,42

718,45

2,41

18,64

(1) 24709

162,99

368,49

59,63

16,56 rÚstico; laBor secano

426,72

30,24

35,97

0,00 rÚstico; laBor secano

66,23

PascUal alonso, FÉliX

20007 delGado Barral, irineo (Hdros. de)

59

4,73

228,20

cecilia GamBoa, ÁnGel antonio

127

rÚstico; laBor secano

0,00 rÚstico; laBor secano

105,87

5,59

16,30

310

272

13,85

rÚstico; laBor secano

cecilia arroYo, demetrio (Hdros. de), cecilia FrÍa, 6,72
dolores

cecilia GamBoa, ÁnGel antonio

308

0,00

PascUal aParicio, silVio (Y 7 Hnos.)

311

309

17,68

4,75

146,50

rÚstico; laBor secano

33,33 rÚstico; laBor secano

10315 romero romero, Pedro
312

0,00

0,42

rÚstico; laBor secano

133,34

20315 romero romero, Pedro

35

7,86

(1) 24707

HdroGraFÍa

mateo cecilia, natalia Patricia, mateo cecilia,
9,52
Fernando FÉliX, mateo cecilia, carolina arantXa

GÓmeZ laFUente, carmen (Y 3 Hnos.)

35

98

0,00

447,12

71,48

rÚstico; Pastos

rÚstico; Pastos

19,55 rÚstico; laBor secano

martÍn romero, m rosario (Y 2 Hnos)

92

35

285,91

HidroGraFÍa

65,30

PascUal GarcÍa, m anUnciaciÓn

318

97

20,42

30,23

rÚstico; laBor reGadÍo

16,63 rÚstico; laBor secano

35

35

122,31

HdroGraFÍa

64,70

88

91

8,64

HdroGraFÍa

rÚstico; Pastos

0,00

conFederaciÓn HidroGrÁFica del dUero

39

40

BOPSO-136-01122017

35

Viernes, 1 de diciembre de 2017

749,64

262,24

179,62

104,01

1065,13

1060,86

60,52 rÚstico; laBor secano

(1) 24717

(1) 24718

0,42

0,42

105,84 rÚstico; laBor secano

125,90 rÚstico; laBor secano
8,43 HidroGraFÍa

58,05 HidroGraFÍa

(1) 24722

0,42

208,71 HidroGraFÍa

124,70 rÚstico; laBor reGadÍo
65,25 rÚstico; laBor secano

62,98 rÚstico; laBor secano

12,34 rÚstico; laBor secano

262,96 rÚstico; laBor secano

265,99 rÚstico; laBor secano

soria, 26 de abril de 2017.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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