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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos identificativos: NIF/DNI, CIF, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono, matrícula del/los

vehículos y firma.
d) Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se prevean a países terceros:

A otras Administraciones Públicas o empresas privadas a efectos de iniciación de expedientes sancionadores por
infracciones de tráfico.

f) Órganos de las administraciones responsables: Concejalía de Interior y Tráfico del Excelentísimo Ayuntamiento
de Plasencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Policía Local

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

Fichero de solicitud para la búsqueda y reproducción de conversaciones de líneas telefónicas para centro de
recepción de llamadas a la Policía Local de Plasencia.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Registro y archivo de las conversaciones telefónicas
realizadas al centro de recepción de llamadas a la Policía Local de Plasencia tanto de entrada como de salida para
garantizar una mejor atención al ciudadano.

b) Origen o procedencia de los datos:
Origen: Cualquier persona que realice una llamada telefónica.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: No se recogen.
c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
Datos identificativos: número del teléfono de llamada entrante. Numero del teléfono de llamada saliente.
d) Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se prevean a países terceros:

No se contemplan
f) Órganos de las administraciones responsables: Concejalía de Interior y Tráfico del Excelentísimo Ayuntamiento

de Plasencia.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición: Policia Local.
h) Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Plasencia a 23 de mayo de 2013.- El Alcalde, Fdo: Fernando Pizarro García.
3269

CECLAVÍN

ANUNCIO EN EL BOP Y EN EL PERFIL DE CONTRATANTE SOBRE CORRECCIÓN DE ERROR

Con fecha 27 de mayo de 2013 se publica en el BOP n.° 100 anuncio de licitación para la adjudicación del contrato
de obras de Bujíos, apartamentos turísticos, habiéndose observado un error de trascripción, se corrige el mismo en
el siguiente sentido:

Donde pone "4. Presupuesto base de licitación. a) Importe 99.362,08 €. Sin IVA a tenor de lo dispuesto en el artículo
84.1 2° f) de la LIVA" tiene que poner "4. Presupuesto base de licitación. a) Importe 192.545,97 €. Sin IVA a tenor de
lo dispuesto en el artículo 84.1 2° f) de la LIVA"

No se modifican los plazos establecidos al haberse publicado la documentación correcta en la página web del
Ayuntamiento: www.ceclavin.es

En Ceclavín a 6 de mayo de 2013.- La Alcaldesa, Juana Chaparro Hernández.
3350

ALISEDA

Anuncio

Por este Ayuntamiento se ha acordado proceder a la selección de un operario de mantenimiento de la piscina
municipal (temporada de baños 2013).
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Las personas interesadas en participar en la selección podrán presentar sus solicitudes en las oficinas del
Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horas de oficina, o por cualquier otro de los procedimientos recogidos en la
Legislación Administrativa, hasta las  12 horas  del 7 de junio de 2013.

Las bases de la convocatoria y el resto del expediente se encuentran a disposición de los interesados, en la
Secretaría Municipal

Aliseda, a  27 de mayo de 2013.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Claudia Moreno Campón.
3319

ALCOLLARÍN

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto
General definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2013, conforme al siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capitulo Denominación        Importe

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERCIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS   59.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
3 TASAS,PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 240.143,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.162,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES      7.400,00
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     79.500,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 504.205,13

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Importe

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
 A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL 196.739,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 121.702,17
3 GASTOS FINANCIEROS      9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    29.263,00
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES    78.300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS  0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS   69.200,00

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS 504.205,13
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