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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público en el departamento de Gestión tributaria de la Excma. diputación Provincial de soria y en los correspondientes ayuntamientos, los padrones por liquidaciones anuales, exenciones y bonificaciones del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, período 2018, de aquellos municipios cuya gestión ha sido
delegada en esta diputación.
conforme a lo dispuesto en el art. 108 de la ley 7 /85, reguladora de las Bases del régimen
local y el art. 14.2 del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales), contra las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse:
- recurso de reposición, ante la Presidencia de la diputación en el plazo de un mes a contar
desde la finalización del período de exposición.
- recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del período de exposición o de la
resolución del recurso de reposición.
la interposición de recurso no suspenderá la acción administrativa a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión del acto impugnado, en los
términos previstos en el art. 14.2.i) del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
soria, 7 de febrero de 2018.– El Presidente, luis rey de las Heras.
407
aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2018, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar la redacción de los proyectos de
obra y la ejecución de las correspondientes obras en cuatro estaciones bases de banda ancha, de
conformidad con el art. 122 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, se somete a información pública, por plazo de ocho días (hábiles), contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y contra el cual podrá presentarse reclamaciones dentro de dicho plazo.
anUncio Para la licitación dE contrato dE oBras
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de la documentación e información:
l. Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2. domicilio: calle caballeros, nº 17.
3. localidad y código postal: soria, 42003.
4. teléfono: 975101092 y 975101042.
5. E-mail: secretaria@dipsoria.es.
6. Perfil de contratante: www. dipsoria.es.
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7. Fecha límite de obtención de documentos e información: complementaria: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: obras-2018/1.
2.- Objeto del contrato.
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: lo será la redacción de los proyectos de obra y la ejecución de las
correspondientes obras en cuatro estaciones bases de banda ancha.
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: según pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución: 150 días a partir de la formalización del contrato.
f) admisión a prórroga: no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV: 45232340-7 trabajos de construcción de estaciones de base de telefonía móvil
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas
Particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 247.933,88 €.
5.- Importe neto: 247.933,88 €. importe total: 300.000,00.
6.- Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: su cuantía será igual al 5 por 100 del importe. de adjudicación del contrato,
i.V.a. excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. sí dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.
b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
c) lugar de presentación:
1°.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2°.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3°.- localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es
d) admisión de variantes: no
e) Fecha hasta la cual el licitador mantendrá su proposición: 3 meses.
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9.- Apertura de las ofertas.
a) descripción: En acto público se procederá a la apertura de la oferta técnica.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: las previstas en los documentos contractuales.
soria, 7 de febrero de 2018.– El Presidente, luis rey de las Heras.
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RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
El interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín oficial del Estado.
se advierte a los interesados que, si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
acto administrativo: concesión del trámite de audiencia, previo a la declaración de responsabilidad solidaria, por incumplimiento de diligencia de embargo de salarios.
EmPrEsa Y EXPEdiEntE
a78124062 HErmanos cEla sa
B99353831 PomcEG ElEctronics sl
X5658664c morar Kristian
B81097636 sHoPPErtraK iBÉrica sl
16789631E antón monGE JEnaro
B55637391 la PErla dE camBrils sl

12/5369 FErnÁndEZ GonZÁlEZ ricardo
16/7731 mÁrQUEZ sanZ diEGo
16/1415 morar adriÁn
16/988 sanZ nÚÑEZ GEmma
17/2207 sEVdalinoVa slaVcHEVa roZaliYa
16/1898 toro PEÑa daniEl

soria, 7 de febrero de 2018.– El recaudador, Jesús sanz Jiménez.

AY U N TA M I E N T O S
ALDEALSEÑOR

408

durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, se hallará de manifiesto en el secretaría de este ayuntamiento, los siguientes documentos:
- Padrón aguas, basuras y alcantarillado, correspondiente al segundo semestre ejercicio
2017.
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todo ello, al objeto que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen convenientes.
aldealseñor, 2 de febrero de 2018.– El alcalde, silvano García mingo.
400
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del ayuntamiento de almajano, adoptado en fecha 14 de diciembre de 2017, sobre concesión
de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
Capítulo
Descripción
Consignación inicial Consignación definitiva
i
Gastos de personal
47.850,00
47.850,00
ii
Gastos bienes corrientes y servicios
84.950,00
90.789,00
iii
Gastos financieros
100,00
100,00
iV transferencias corrientes
4.000,00
4.000,00
Vi inversiones reales
40.100,00
34.261,00
iX Pasivos financieros
1.000,00
1.000,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
almajano, 1 de febrero de 2018.– El alcalde, José Ángel recio antón.
397a
PrEsUPUEsto GEnEral 2018
Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta Entidad local
para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 14 de diciembre de
2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................49.000
impuestos indirectos ........................................6.500
tasas y otros ingresos....................................29.900
transferencias corrientes ...............................63.100

ingresos patrimoniales...................................23.400
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................46.200
Pasivos financieros .........................................1.000
total inGrEsos ....................................219.100
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................47.850
Gastos en bienes corrientes y servicios ........87.950
Gastos financieros .............................................100

transferencias corrientes ................................2.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................79.700
Pasivos financieros .........................................1.000
total Gastos ........................................219.100

i) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2018.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a
almajano, 1 de febrero de 2018.– El alcalde, José Ángel recio antón.
BOPSO-20-16022018
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ALMAZÁN

JUnto con El

397b

Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de almazán, de fecha 5 de febrero de 2018, en sesión ordinaria, se acordó conforme a la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y del reglamento de desarrollo aprobado mediante real
decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, la creación de los ficheros de datos de carácter personal
de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de almazán que se relacionan en el
anexo i:
ANEXO I
FicHEro GEstión Económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión económica y gestión presupuestaria.
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 y 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; números de cuenta.
- 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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FicHEro nóminas Y GEstión dE rEcUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas del personal
adscrito al organismo y gestión de rrHH.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados del ayuntamiento de almazán.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 Padrón dE HaBitantEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Estadísticas internas y certificados
de empadronamiento.
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 (formularios en papel).
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).

BOPSO-20-16022018

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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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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 rEGistro Entrada Y salida dE docUmEntos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del registro de entrada y salida de documentos del organismo.
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, cargo y la entidad a la que pertenecen, datos bancarios.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 solicitUdEs, QUEJas, rEclamacionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: atención y resolución de quejas y
tramitación de solicitudes de los ciudadanos.
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: datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
ciF/niF, dirección, teléfono, mail y fax, matrícula de vehículo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: órganos judiciales. 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 VidEoViGilancia
a) órgano responsable de este fichero: Policía municipal de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Grabaciones realizadas para evitar
la degradación y/o pérdida del mobiliario urbano municipal, así como aumentar la seguridad
en el acceso a las dependencias de varios edificios municipales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- imagen, fotos y/o grabaciones de las personas que entran en dependencias municipales.
las imágenes se guardan por un mes y luego se sobrescriben en el servidor de la Policía municipal.
f) sistema de tratamiento: automatizado, la empresa de seguridad es la encargada del mantenimiento de dichas cámaras.
g) cesiones de datos que se prevén: órganos judiciales.
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 la Policía municipal de almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 inFraccionEs Y sancionEs
a) órgano responsable de este fichero: Policía municipal de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos de carácter personal relacionados con las infracciones detectadas, así como de las sanciones impuestas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
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d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas.
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 relativos a infracciones administrativas.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: órganos judiciales, otros órganos de la administración
local.
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 Policía municipal de almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel medio, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro licEncias Y aUtoriZacionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos relacionados con los distintos
tipos de licencias y autorizaciones que concede el ayuntamiento.
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, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), matrícula de vehículo.
- datos sobre minusvalías.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 tErcEros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
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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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 dEnUncias
a) órgano responsable de este fichero: Policía municipal de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos relativos a la recogida de denuncias en la propia oficina de denuncias de la Policía municipal de almazán.
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, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de empleo, económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y servicios.
- datos relativos a infracciones administrativas o penales.
- datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias.
- otros datos especialmente protegidos: origen racial o étnico, salud, Vida sexual.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: órganos judiciales.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
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g) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
h) 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 ProVEEdorEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro de autónomos y empresas
que les brindan servicio al ayuntamiento.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores y profesionales de la conservación y de la restauración.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son solicitados directamente al propio interesado a través de encuestas o entrevistas o mediante formularios.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 – almazán.
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 EXPEdición dE tarJEtas dE armas
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Generación del permiso para portar
armas aire comprimido o gas.
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.
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.
- antecedentes penales
- declaración Jurada.
- datos de la armería.
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FicHEro dE actas dE matrimonio ciVil
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro municipal de uniones civiles, celebración de matrimonios.
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.
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, nacionalidad, mail y fax.
- acta de matrimonio.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 rEGistro animalEs PotEncialmEntE PEliGrosos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
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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- datos del arma.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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.

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-20-16022018

Núm. 20

Viernes, 16 de febrero de 2018

Pág. 992

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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 sErVicios FUnErarios
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: control de Gestión de los cementerios municipales, (inhumaciones, Exhumaciones, aperturas, mantenimiento).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: representantes del interesado o el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- órdenes Judiciales de Enterramiento.
- acta y fecha de defunción.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 mErcadillos mUniciPalEs
a) órgano responsable de este fichero: Policía municipal de almazán..
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y administración de los
mercadillos, (cesiones de Puestos, autorizaciones, control de Personal, control 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: 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.
- certificado de estar de alta en el iaE.
- certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública y seguridad social.
- certificado de no estar incursos en las causas de prohibición para contratar previstas en el
texto refundido de la ley de contratos del sector Público.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 almazán.
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
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- 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la Gestión catastral.
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.
- autorizaciones.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 almazán.
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.
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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.
- notificación de tesorería.
- 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 Unidad administratiVa dE sancionEs trÁFico
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: tramitación de expedientes sancionadores en materia de infracciones de tráfico.
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: denuncias efectuadas por la
Policía municipal y la Guardia civil de tráfico, así como por cualquier ciudadano.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativos (nombre y apellidos, documento nacional de
identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono, fax y email).
- datos de titularidad de vehículos.
- datos relativos a infracciones administrativas.
k) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: órganos judiciales, otros órganos de la administración
local.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
g) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
h) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel medio, 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 Y actas dE PlEno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: actas del Pleno y 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 Vados
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes Vados
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.
- certificado de movilidad reducida.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 actiVidadEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes de actividades.
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.
- datos actividad.
- certificado de instaladores.
- seguro de responsabilidad civil.
- informe sanitarios.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 ElEccionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
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: 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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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 contratación
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: custodia de expedientes de las contrataciones que realiza el ayuntamiento.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores y profesionales.
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: 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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 rEGistro ElEctrónico dE aPodEramiEntos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Escritos, comunicaciones y solicitudes de inscripción de diversas tipologías de poder, de revocación, de prórroga o de denuncia
de las mismas, para dar cumplimiento a ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes, representantes legales.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: registros públicos, el propio
interesado o su representante legal. apud acta.
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, razón social, ciF/niF, dirección, teléfono, firma electrónica, etc.
- otro tipo de datos: Fecha de inscripción, período de tiempo por el cual se otorga poder, tipo
de poder.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
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g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local, autonómica
y estatal.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 UsUarios BiBliotEca
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos identificativos para el control
de los préstamos. entrada de salida de libros.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Usuarios biblioteca.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios en papel.
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, cargo, datos bancarios, teléfono y la entidad a la que pertenecen.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otras administraciones Públicas, y otros órganos de la
administración.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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 rEGistro FUncionarios coPias
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas. Funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados públicos.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones públicas,
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:

BOPSO-20-16022018

Pág. 999

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-20-16022018

Núm. 20

Viernes, 16 de febrero de 2018

Pág. 1000

- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local, autonómica
y estatal.
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 almazán, Plaza mayor, 1. 42200 almazán.
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.
almazán, 8 de febrero de 2018.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
394

BARAONA

aprobado inicialmente en sesión ordinara de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 7 de febrero 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 por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Baraona, 8 de febrero de 2018.– El alcalde, José raúl Garrido García.
388
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Baraona, 7 de febrero de 2018.– El alcalde, José raúl Garrido García.
389
de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento el día 7 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para la
para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto de caza so-10585 sito en Baraona conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
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a) organismo: ayuntamiento de Barona.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: En el ayuntamiento de Baraona , los miércoles en horario de 11:00 a 15:00 hs o mediante el correo electrónico: ayuntamientobaraona
@gmail.com
2. Objeto del contrato: adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto de caza so10585 en Baraona.
3. Duración del contrato. cinco temporadas cinegéticas.
4. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinara.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa, un único criterio: el precio.
5. Importe del contrato: doce mil quinientos 12.500 € anuales.
6. Garantías exigidas:
Provisional: 3% del precio de licitación.
definitiva: El importe de una anualidad, antes de la firma del contrato.
7. Presentación de las ofertas.
a) Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si el último fuera sábado o inhábil
se prorrogará al siguiente hábil.
b) modalidad de presentación:
- Presencial, en el ayuntamiento de Baraona en horario de 11,00 a 15,00 hs. los miércoles.
- Por correo certificado o por medios electrónicos o en cualquiera de los lugares establecidos
en el art.16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de
las administraciones Publicas.
Baraona, 7 de febrero de 2018.– El alcalde, José raúl Garrido García.
390

BERLANGA DE DUERO

Por acuerdo del pleno municipal de 27 de noviembre de 2017 ha sido aprobada la memoria
heráldica-vexilológica con los fundamentos históricos y técnicos y el informe preceptivo del
cronista de armas de castilla y león que justifican la propuesta de adopción de la bandera municipal, conteniendo dibujo proyecto de la misma.
de conformidad con el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común, en relación con el art. 27 de la ley 1/1998 de régimen local de castilla
y león se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a esta inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se puedan formular las alegaciones oportunas.
asimismo estará la propuesta publicada en la sede electrónica del ayuntamiento: http ://berlangadeduero.sedelectronica.es
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transcurrido el plazo sin alegaciones, el acuerdo devendrá definitivo.
Berlanga de duero, 8 de febrero de 2018.– la alcaldesa, mª reyes oliva Puertas.

BUBEROS

393
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PrEsUPUEsto GEnEral Para 2018
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 127 del texto refundido de régimen local, de 18 de abril
de 1986, y habida cuenta que la corporación de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28 de noviembre de 2017 adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para
2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2018
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................18.100
impuestos indirectos ...........................................350
tasas y otros ingresos......................................4.600
transferencias corrientes ...............................17.560
ingresos patrimoniales.....................................6.670
total inGrEsos ......................................47.280

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................7.180
Gastos en bienes corrientes y servicios ........28.000
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ................................6.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................6.000
total Gastos ..........................................47.280

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2018.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Funcionario con habilitación de carácter estatal.
1.1.- secretario-interventor, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se podrá interponer directamente contra el citado presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Buberos, 6 de febrero de 2018.– El alcalde, Jesús mª domínguez domínguez.
384

CENTENERA DE ANDALUZ

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 8 de febrero de 2018, 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 por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
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de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
centenera de andaluz, 9 de febrero de 2018.– El alcalde, Jesús G. Bravo maqueda. 401

COVALEDA

solicitada por redes de calefacción universal Picos de Urbión, s.l., licencia urbanística y
ambiental para central térmica de biomasa en tres parcelas privadas del Polígono industrial cabañares, este ayuntamiento se encuentra tramitando el expediente 250/2015.
además, redes de calefacción universal Picos de Urbión, s.l., ha solicitado conjuntamente
con la anterior licencia para central térmica, la licencia urbanística para la construcción de una
red de calefacción urbana universal, que afectará a la mayor parte de las calles del municipio
de covaleda.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental de
castilla y león aprobado por decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procedió a
la apertura del correspondiente período de información pública, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, para que quienes se vieran afectados por dicha actividad, presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes.
considerando que se estimó la modificación del cambio de la subestación s3 la cual ha sido
reubicada en la parcela municipal sita en calle san antonio, nº 10, se procede a la apertura de
un nuevo período de información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que quienes se vean afectados de
algún modo por la nueva ubicación de la subestación s3 presenten las alegaciones o información que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales.
covaleda, 8 de febrero de 2018.– El alcalde, José antonio de miguel camarero.
395

FUENTELMONGE

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
centenera de andaluz, 9 de febrero de 2018.– El alcalde, Jesús G. Bravo maqueda. 402
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inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................33.350
tasas y otros ingresos......................................7.737
transferencias corrientes ...............................28.600
ingresos patrimoniales...................................13.413
total inGrEsos ......................................83.100

Pág. 1004

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................26.550
Gastos en bienes corrientes y servicios ........48.710
Gastos financieros ...............................................90
transferencias corrientes ...................................850
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................6.900
total Gastos ..........................................83.100
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Plantilla dE PErsonal

a) Plazas de funcionarios.
secretaría-intervención, 1. Grupo a.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Fuentelmonge, 31 de enero de 2018.– la alcaldesa, noemí moreno Peña.
385

GÓMARA

aprobado el padrón provisional de las tasas por abastecimiento domiciliario de agua, basura
y alcantarillado, correspondiente al ejercicio 2016- 2017, se expone al público por espacio de
quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de que por los interesados se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.
Gómara, 8 de febrero de 2018.– El alcalde, Juan carlos Gonzalo Hernández.
392

PEDRAZA

Por acuerdo adoptado por esta asamblea Vecinal en sesión plenaria de fecha 1 de febrero de
2018 se aprobaron los Pliegos de cláusulas administrativas que han de regir la subasta tramitada para adjudicar el arrendamiento del cultivo agrícola de las fincas rústicas de 10,08 has.
pertenecientes, como bienes patrimoniales, a la Entidad local menor de Pedraza.
durante ocho días los citados Pliegos de cláusulas Particulares permanecerán de manifiesto
en la secretaría del ayuntamiento a efectos de su examen y posibles reclamaciones. simultáneamente se anuncia licitación, si bien esta quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los citados Pliegos.
i. Objeto del contrato. Es objeto del contrato el arrendamiento, por procedimiento abierto y
forma de adjudicación subasta, del aprovechamiento del cultivo agrícola de 10,08 Has, de fincas rústicas pertenecientes a la Entidad local menor de Pedraza.
ii. Duración del contrato. será de cinco años, denominados agrícolas del 2018-2019 al
2022-2023.
iii. Tipo de licitación. la renta base o tipo mínimo de licitación se fija en 2.725,00 euros
anuales (dos mil setecientos veinticinco euros), mejorables al alza.
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El licitante deberá estar inscrito en el registro General de operadores Ecológicos, regulado
por el real decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el registro General de operadores Ecológicos y se crea la mesa de coordinación de la producción ecológica.
iV. Publicidad de los pliegos. Podrán solicitarse en el ayuntamiento de Fuentelsaz de soria
los jueves de 10,00 a 14,00 horas.
V. Capacidad para contratar. Podrán participar en la subasta las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar.
Vi. Garantía definitiva. El adjudicatario deberá prestar una garantía definitiva equivalente al
4% del precio de adjudicación que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en
la lcsP (ley 30/2007).
Vii. Presentación de proposiciones.
a) Plazo y lugar de presentación. durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el tablón, en el ayuntamiento de Fuentelsaz de soria, en horario de secretaría (jueves de 10,00 a 14,00 horas).
b) Forma de presentación. las proposiciones serán secretas y se presentarán en dos sobres
cerrados:
En el sobre a se hará constar "Proposición económica para optar a la subasta" y el nombre
del licitador. incluirá exclusivamente la oferta económica según el modelo señalado en el apartado Viii.
En el sobre B se hará constar "documentación complementaria para optar a la subasta del
cultivo agrícola" y el nombre del licitador e incluirá los siguientes documentos:
1. documento acreditativo de la personalidad jurídica del licitador y, en su caso, su representación (fotocopia del d.n.i si es persona física, copia de las escrituras si es empresa o sociedad, etc.).
2. declaración responsable (anexo ii) del licitador haciendo constar que no se halla incurso
en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en la lcsP (ley 30/2007, de 30 de
octubre) así como la declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarías y con la seguridad social.
Viii. Modelo de proposición.
don ............................................, mayor de edad, de profesión ..............................., vecino
de ....................., con domicilio en .........................., titular del dni. ...................., en nombre
propio (o en representación de ..........................................., lo que acredita con poder declarado
bastante), enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del día ..........,
relativo a la subasta tramitada para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el arrendamiento para cultivo agrícola de las fincas rústicas de propiedad municipal, descritas en el Pliego de
cláusulas administrativas, cuyos particulares conoce y acepta en su totalidad, se compromete
a dicho cultivo en el precio de ............................................................ euros anuales, (en número
y letra) si me es adjudicado. (Fecha y firma).
Pedraza, 1 de febrero de 2018.– la alcaldesa, maría José ayuso de castro.
411
Visto el expediente número 2/2017 de modificación Presupuestaria del ejercicio 2017 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la corres-
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pondiente deliberación, la asamblea Vecinal en sesión celebrada en fecha 1 de febrero de 2018,
adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: aprobar provisionalmente el expediente número 2/2017 propuesto, por ajustarse a
las prescripciones legales.
segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria y en el tablón de edicto de la corporación, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante la asamblea Vecinal.
tercero. se entenderá definitivamente aprobado si no se presentasen reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas.
Pedraza, 1 de febrero de 2018.– la alcaldesa, maría José ayuso de castro.
412

BOPSO-20-16022018

TAJUECO

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por r.d.l 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones el Presupuesto General para el ejercicio 2018 aprobado inicialmente por la corporación
en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 30 de enero de 2018.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado texto refundido y por los motivos taxativamente enumerados en el nº 2 de dicho art. 170, 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: El Pleno de la corporación.
tajueco, 9 de febrero de 2018.– El alcalde, david soria Álvarez.
396

TORLENGUA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................20.190
tasas y otros ingresos....................................17.810
transferencias corrientes ...............................22.600
ingresos patrimoniales...................................12.000
total inGrEsos ......................................72.600

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................20.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ........40.500
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ................................1.100
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..............................................800
transferencias de capital ................................9.500
total Gastos ..........................................72.600
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Próxima a producirse la vacante del cargo de Juez de Paz titular del municipio de torlengua
y, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.2 de la ley orgánica del Poder Judicial
y reglamento Paz 3/1995, de 7 de junio, B.o.E. 13 de julio de 1995, de Jueces de Paz, procede
cubrir dicho cargo.
En consecuencia, se abre convocatoria, por término de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, cuantos pudieran estar interesados, reuniendo las condiciones legales exigidas, puedan presentar solicitudes.
corresponde al Pleno del ayuntamiento, la elección de persona idónea para el desempeño
del cargo entre aquellos que hayan presentado solicitud y, para el caso de no haberse presentado
solicitud alguna, procederá libremente a la elección de Juez de Paz, debiéndose adoptar el
acuerdo por mayoría absoluta.
cuantos estén interesados, podrán recabar la oportuna información en la secretaría de este
ayuntamiento.
lo que se publica para general conocimiento.
torlengua, 7 de febrero de 2018.– El alcalde, matías Ágreda toro.
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TORREANDALUZ

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
el Presupuesto General para el ejercicio 2018 aprobado inicialmente por la Junta Vecinal en sesión ordinaria celebrada el 24 de enero de 2018.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 de la del citado
r.d.l. 2/2004 de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
torreandaluz, 9 de febrero de 2018.– El alcalde, José Javier sanz de Gracia.
399
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Plantilla dE PErsonal
secretaría-intervención Grupo a.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
torlengua, 7 de febrero de 2018.– El alcalde, l. matías Ágreda toro.
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VALDERRODILLA

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7 /85,
de 2 de abril y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones el Presupuesto General para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente por la corporación
en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 2018.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado texto refundido y por los motivos taxativamente enumerados en el nº 2 de dicho art. 170, 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: El Pleno de la corporación.
Valderodilla, 9 de febrero de 2018.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
398

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA CEBOLLERA

PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio dE 2018
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7 /85, de 2 de abril, 169 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.3 del real decreto 500/90, de 20 de abril y habida
cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2018, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2018
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos...............................13.660,00
transferencias corrientes ..........................79.908,21
ingresos patrimoniales.....................................20,00
total inGrEsos .................................93.588,21

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................58.213,21
Gastos en bienes corrientes y servicios ...35.275,00
Gastos financieros ........................................100,00
total Gastos .....................................93.588,21

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2018.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario, 1.
b) Personal laboral.
Peón-encargado, 1.
Peón, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administra-

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1009

Viernes, 16 de febrero de 2018

Núm. 20

tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valdeavellano de tera, 26 de enero de 2018.– El Presidente, Enrique Jiménez Juano. 376

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de fecha 31 de octubre de 2017, del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de instalación de seccionamiento telemandado PM6 en apoyo nº 2 a
sustituir en línea aérea de media tensión 15 KV “Nepas” (L00678-003) (P27E2) en término
municipal de Viana de Duero (Soria) (SIR 56981). Expediente: IE/AT/44-2017
antEcEdEntEs dE HEcHo
con fecha 11 de octubre de 2017 se recibió solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica de instalación seccionamiento telemandado Pm6
en apoyo nº 2 a sustituir en línea aérea de media tensión 15 KV “nepas” (l00678-003) (P27E2)
en término municipal de Viana de duero (soria) (sir 56981) por parte de la empresa Endesa
distribución Eléctrica, s.l.
durante la tramitación del expediente no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 30 de octubre de 2017 por parte
de la sección de industria y Energía del servicio territorial de industria, comercio y turismo
de la Junta de castilla y león en soria.
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.
- decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el 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.
- 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.
- real decreto 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.
Este servicio territorial, rEsUElVE:

BOPSO-20-16022018

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-20-16022018

Núm. 20

Viernes, 16 de febrero de 2018

Pág. 1010

1.- aUtoriZar a Endesa distribución Eléctrica, 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, con el real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-lat 01 a 09, con el real decreto 337/2014 de
9 de mayo por el que se aprueba en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-rat 01 a 23 y con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias (r.d. 842/2002 de 2 de agosto).
2.- aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
- instalación de seccionamiento en carga telemandado Pm6 en apoyo nº 2 de la línea aérea
15kV “nepas” (l00678-003) (P27E2) con interruptor-seccionador de corte en sF6. sustitución
de apoyo nº 2 existente por apoyo metálico tipo c-12-2000 y retensado de los vanos anterior y
posterior. Protección de sobretensiones de origen atmosférico mediante pararrayos autoválvulas y cuadro de control. antena para recepción de señal y sistema de puesta a tierra, según proyecto visado nº ViZ a176446 de fecha 07/09/2017.
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.
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.
soria, 14 de noviembre de 2017.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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