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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Aprobación proyecto Piscina Haza de la Concepción (Malpartida de Plas-
encia)

El Sr. Diputado de Área de Infraestructuras de esta Excma. Diputación Provincial, en uso 
de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) 
de obras:

Nº OBRA   DENOMINACIÓN

32/003/2014  PISCINA EN HAZA DE LA CONCEPCIÓN (MALPARTIDA 
    DE PLASENCIA)

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo de OCHO DIAS, 
para posibles alegaciones que en su caso se presenten.

Cáceres, 6 de junio de 2016.

El Secretario
Agusto Cordero Ceballos

2496
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AyuNTAMIeNTO

ACeITuNA

EDICTO. Aprobación provisional de la modificación Ordenanza de la dehesa

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión celebrada  el día 1 de Junio 
de 2016, la Modificación de la Ordenanza Local Reguladora de los aprovechamientos re-
alizables en los bienes municipales de servicio público (montes catalogados propiedad de 
este Ayuntamiento) y de la tasa a exaccionar por la práctica de los mismos en el término 
municipal de Aceituna. 
                 
Se halla de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el expediente de 
modificación de esta ordenanza, los interesados durante treinta días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia podrán 
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el acuerdo inicial quedará elevado a de-
finitivo según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (R. D. 
Ley de 5 de marzo de 2.004)

Aceituna, 3 de junio de 2016.-

EL ALCALDE,
JOSAFAT CLEMENTE PÉREZ

2417    
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AyuNTAMIeNTO

ALDeA DeL CANO

ANUNCIO. Aprobación provisional modificación  Ordenanza reguladora por ocupación 
de terrenos de uso público local con mesas y sillas

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 11 
de abril de 2016, referidos a la aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y 
sillas, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de ex-
posición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto 
íntegro de la modificación, tal y como figura a continuación.

MODIFICACIÓN ARTICULO 3.- CUANTÍA.-
La cuantía de la tasa será la siguiente:

- SESENTA EUROS (60 €), por un máximo de 10 mesas, en el sitio delimitado para ello 
por el Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4.- NORMAS DE GESTIÓN.-
• Se modifica el artículo 4.1.- las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liqui-
darán anualmente y serán irreducibles.

• Se añade punto 9 que dirá: cualquier aumento superior a 10 mesas deberá ser au-
torizado por el Ayuntamiento, previa solicitud y justificación. En estos casos, la cuantía de 
la tasa será proporcional al número de mesas autorizadas.

• Se añade el punto 10.- la publicidad y anuncios que realicen los establecimientos 
será dentro del sitio delimitado por terrazas. Cualquier tipo de publicidad con pizarras u 
otros soportes , fuera de lugar deberá ser autorizada por el Ayuntamiento, previa solicitud 
y justificación. 

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, podrán los interesados inter-
poner recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de estos acuerdos .

En Aldea del Cano a 2 de junio de 2016.

EL ALCALDE,
Miguel Salazar Leo

2386
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AyuNTAMIeNTO

ALíA

ANUNCIO. Corrección de errores

Dña. Cristina Ramírez Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alía (Cáceres), 
en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,

Advertido un error material en el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de 
obras de “Pavimentaciones y redes en Alía y Pedanías” publicado en el B.O.P de Cáceres nº 
104 de 01 de junio de 2016,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

RESUELVO

PRIMERO.- Rectificar el error material observado, en los siguientes términos:
Donde dice” 5.-Garantías exigidas:
  Provisional (importe): 2.000 €.
  Definitiva: 5% del importe de adjudicación por nueve años.”
Debe decir “.-Garantías exigidas:
  Provisional (importe): 2.000 €.
  Definitiva: 5% del importe de adjudicación por un año”

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

En Alía, a 1 de junio de 2016.

La Alcaldesa
Cristina Ramírez Rubio

2400
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AyuNTAMIeNTO

ALíA

ANUNCIO. Creación de  ficheros con datos de carácter personal

Por Acuerdo de Pleno de 31 de Mayo de 2016 del Ayuntamiento de Alía, se ha procedido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la creación de los  ficheros que 
contienen datos de carácter personal y que se relacionan en los anexos del presente ac-
uerdo de Pleno.

Los ficheros que se recogen en los anexos de este Acuerdo de Pleno, se regirán por las 
disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán 
sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les 
sean aplicables.

En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los fich-
eros serán notificados para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en 
el plazo de treinta días desde la publicación de este Acuerdo de Pleno en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

El presente Acuerdo de Pleno entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.
Anexos
Fichero: Recursos Humanos

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Recursos Humanos.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del personal y trabajadores que prestan sus servicios 
al ayuntamiento, así como de los miembros de la corporación municipal y participantes en 
procesos de selección y curriculum de posibles trabajadores.(Recursos humanos [Gestión 
de personal - Formación de personal - Promoción y selección de personal, oposiciones y 
concursos - Control horario - Prevención de riesgos laborales], Hacienda y gestión económico-
financiera [Gestión económica y contable - Gestión fiscal]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.
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b.1) Colectivo: Trabajadores, miembros de la Corporación Municipal y participantes en 
procesos de selección (empleados, demandantes de empleo, cargos públicos).

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas o entrevistas, Formularios, Transmisión electrónica 
de datos / internet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm. SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección, 
Teléfono, Firma / Huella.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

Datos de circunstancias sociales (Aficiones y estilos de vida - Pertenencia a clubes, asocia-
ciones)

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Historial de estudiante - Expe-
riencia profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales)

Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Puestos de trabajo - Datos no económicos 
de nómina - Historial del trabajador)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes patrimo-
niales - Datos bancarios - Planes de pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina 
- Datos deducciones impositivas / impuestos - Seguros)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Organismo de la seguridad social, hacienda pública y administración tributaria, servicios 
públicos de empleo, (el tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una  rel-
ación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la comu-
nicación de los datos a terceros), bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Mutual Cyclops, 
Unipresalud.
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de entrada y salida de documentos

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Registro de entrada y salida de documentos.

a.2) Finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo. Registro por asientos de los 
escritos y documentación recibida en el ayuntamiento, así como de los que éste dirige a 
otras administraciones públicas y particulares. (Finalidades varias [Procedimientos admin-
istrativos - Registro de entrada y salida de documentos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos, residentes, contribuyentes, sujetos obligados, vecinos (ciu-
dadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados).

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal, Registros públicos, Administraciones públi-
cas.
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Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 
Firma electrónica.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de circunstancias sociales (Licencias, permisos, autorizaciones)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Registros públicos (existe consentimiento de los afectados).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes
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a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Padrón Municipal de Habitantes.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del Padrón Municipal de habitantes.(Estadística 
[Padrón de habitantes]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Vecinos. Residentes, ciudadanos.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 
Imagen/Voz, Firma electrónica.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Instituto nacional de estadística. otras administraciones públicas cuando les sean necesari-
as para el ejercicio de sus respectivas competencias según establece el art. 16 de la ley 
7/1985 reguladora de las bases de régimen local. fuerzas y cuerpos de seguridad. (existe 
consentimiento de los afectados.)(instituto nacional de estadística, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, otras administraciones públicas cuando les sean necesarias para el ejercicio de 
sus respectivas competencias según establece el art. 16 de la ley 7/1985 reguladora de las 
bases de régimen local.).
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrones fiscales y tributarios

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Padrones fiscales y tributarios.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión, inspección y recaudación de recursos 
tributarios.(Hacienda y gestión económico-financiera [Gestión tributaria y de recaudación 
- Gestión económica y contable - Gestión de facturación - Gestión fiscal - Gestión deuda 
pública y tesorería - Gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Vecinos, Ciudadanos. Residentes. Contribuyentes y sujetos obligados

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet
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c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 
Firma electrónica.

Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas (Norma que 
permite su tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre. Ordenanzas Municipales).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Hacienda pública y administración tributaria; bancos, cajas de ahorro y cajas rurales; ór-
ganos judiciales. (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica, administrativa y contable
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a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Gestión económica, administrativa y contable.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión económica y contable, fiscal y administrativa del 
Ayuntamiento.(Hacienda y gestión económico-financiera [Gestión tributaria y de recaudación 
- Gestión económica y contable - Gestión de facturación - Gestión fiscal - Gestión deuda 
pública y tesorería - Gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos, residentes, contribuyentes y sujetos obligados. 

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección, Telé-
fono, Firma / Huella, Firma electrónica.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Hacienda pública y administración tributaria; bancos, cajas de ahorro y cajas rurales; ór-
ganos judiciales. (existe consentimiento de los afectados.)
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.
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f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Órganos de gobierno y administración local

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Órganos de gobierno y administración local.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del registro municipal de interés de miembros de 
la corporación.(Recursos humanos [Control de patrimonio de altos cargos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Miembros corporación municipal, cargos públicos. 

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección, Telé-
fono, Firma / Huella, Firma electrónica.
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Datos especialmente protegidos: Ideología.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

Datos de circunstancias sociales (Aficiones y estilos de vida)

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Historial de estudiante - Ex-
periencia profesional)

Datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo - Datos no económicos de nómina - Histo-
rial del trabajador)

Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Datos 
económicos de nómina)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Administraciones públicas competentes (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
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h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Licencias Urbanísticas

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Licencias Urbanísticas.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los expediente sobre concesión  de licencias 
urbanísticas, órdenes de ejecución, licencias de actividades, concesiones administrativas de 
uso y otras autorizaciones administrativas que resuelvan los distintos órganos municipales, a 
instancia de parte.(Hacienda y gestión económico-financiera [Gestión económica y contable 
- Gestión de facturación - Gestión fiscal], Finalidades varias [Procedimientos administrativos 
- Concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados, Solicitantes

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otras categorías de carácter personal: 
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de 
nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, 
posesiones - Licencias, permisos, autorizaciones)

Datos económico-financieros y de seguros (Inversiones, bienes patrimoniales - Datos ban-
carios)
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c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Administraciones públicas con competencia en la materia (existe consentimiento de los 
afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Expedientes de tarjetas de estacionamiento de minusválidos y exenciones del 
IVTM

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Expedientes de tarjetas de estacionamiento de minusválidos 
y exenciones del IVTM.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes de concesión de tarjetas espe-
ciales de estacionamiento de minusválidos, y de las exenciones a vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos para su uso exclusivo. (Finalidades varias [Concesión y gestión de 
permisos, licencias y autorizaciones - Otras finalidades]).
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Beneficiarios
b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otros datos especialmente protegidos: Salud (Recabados con consentimiento expreso del 
afectado).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Nacionalidad)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Actividades culturales y deportivas

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Actividades culturales y deportivas.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los participantes en actividades culturales y 
deportivas de toda clase que organice el ayuntamiento.(Educación y cultura [Deportes - 
Fomento y apoyo a actividades artísticas y culturales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Participantes, solicitantes

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Firma / Huella.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:
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Otros órganos de la comunidad autónoma (dirección general de deportes); entidades ase-
guradoras (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Proveedores

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Proveedores.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los proveedores del 
Ayuntamiento.(Hacienda y gestión económico-financiera [Gestión económica y contable 
- Gestión de facturación - Gestión fiscal]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Proveedores.

b.2) Procedencia: 
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El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 
Firma electrónica.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Hacienda pública y administración tributaria; bancos, cajas de ahorro y cajas rurales; ór-
ganos judiciales. (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Cementerio

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Cementerio.

a.2) Finalidad y usos previstos: Registro de los datos identificativos de las personas que 
tienen cedidas o en propiedad las tumbas o nichos o solicitan algún servicio del cementerio 
municipal.(Finalidades varias [Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, Solicitantes

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otras administraciones públicas competentes (existe consentimiento de los afectados.)(otras 
administraciones públicas competentes).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
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Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro civil

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Registro civil.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos del registro civil. (Finalidades varias 
[Otros registros administrativos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados, Solicitantes

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otras categorías de carácter personal: 
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Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Registros públicos (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Biblioteca municipal

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Biblioteca municipal.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión integral de los usuarios del servicio de biblioteca 
de las entidad, así como del personal encargado de la misma.(Recursos humanos [Gestión 
de personal - Gestión de nómina], Educación y cultura [Fomento y apoyo a actividades 
artísticas y culturales], Finalidades varias [Otras finalidades]).
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Usuarios. Ciudadanos. Vecinos. Residentes. Empleados

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
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Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Servicio social

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Servicio social.

a.2) Finalidad y usos previstos: Registro de archivo de datos de los usuarios de los servicios 
sociales.(Trabajo y bienestar social [Prestaciones de asistencia social - Acción a favor de 
inmigrantes - Otros servicios sociales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Usuarios, beneficiarios, solicitantes.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, Salud (Recabados con con-
sentimiento expreso del afectado).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda)
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Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Organismo de la seguridad social, organismos autonómicos y administraciones públicas con 
competencia en la materia. (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Ayuda a domicilio
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Ayuda a domicilio.

a.2) Finalidad y usos previstos: Registro y archivo de datos de los usuarios de los servicios 
de ayuda a domicilio.(Trabajo y bienestar social [Prestaciones de asistencia social - Servicios 
sociales a minusválidos - Servicios sociales a la tercera edad - Otros servicios sociales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.
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b.1) Colectivo: Usuarios, beneficiarios, solicitantes.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otros datos especialmente protegidos: Salud (Recabados con consentimiento expreso del 
afectado).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Aficiones y 
estilos de vida)

Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organismo de la seguridad social, organismos autonómicos y administraciones públicas con 
competencia en la materia. (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Residencia de la tercera edad y centro de día

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Residencia de la tercera edad y centro de día.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los usuarios de la residencia de la 
tercera edad, centro de día y tareas administrativas derivadas de la prestación asistencia a 
personas mayores.(Trabajo y bienestar social [Servicios sociales a la tercera edad - Otros 
servicios sociales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Usuarios, beneficiarios, solicitantes.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otros datos especialmente protegidos: Salud (Recabados con consentimiento expreso del 
afectado).
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Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna - Cara-
cterísticas físicas o antropométricas)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Aficiones y 
estilos de vida)

Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Organismo de la seguridad social, organismos autonómicos y administraciones públicas con 
competencia en la materia. (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Vídeo Vigilancia

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Vídeo Vigilancia
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a.2) Finalidad y usos previstos: Seguridad y Control, vídeo vigilancia.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Vecinos, Residentes, Ciudadanos.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Transmisión electrónica de datos/internet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: Imagen/Voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
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h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Expedientes Sancionadores

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Expedientes Sancionadores.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes sancionadores que resuelvan 
los distintos órganos municipales, por incumplimiento de disposiciones legales de distinto 
rango, incluidos los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.(Finalidades 
varias [Gestión sancionadora]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección, 
Teléfono, Firma / Huella.

Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas (Norma que 
permite su tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre. Ordenanzas Municipales).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Licencias, per-
misos, autorizaciones)
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Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Administraciones públicas con competencia en la materia. órganos judiciales. (existe con-
sentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Ayudas y subvenciones

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Ayudas y subvenciones.

a.2) Finalidad y usos previstos: Registro, trámite y archivo de datos de los expedientes de 
ayudas y subvenciones que concede el ayuntamiento.(Trabajo y bienestar social [Presta-
ciones de garantía salarial - Prestaciones de asistencia social - Pensiones, subsidios y otras 
prestaciones económicas - Otros servicios sociales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.
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b.1) Colectivo: Solicitantes, beneficiarios (solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, 
posesiones)
Datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo - Datos no económicos de nómina - Histo-
rial del trabajador)

Datos de información comercial (Actividades y negocios)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes patri-
moniales - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios - Planes de pensiones, jubilación 
- Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos - Seguros 
- Hipotecas)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Seguridad social, administración tributaria, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, otras 
administraciones (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.
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f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

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

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Protección Civil

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Protección Civil.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los voluntarios de la Agrupación 
Municipal de Protección Civil. Gestión Administrativa.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Integrantes.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
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Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 
Imagen.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Administraciones públicas con competencia en la materia.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico

Fichero: Cursos

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Cursos.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de alumnos de cursos. Otras enseñan-
zas.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.



Número 111 Viernes 10 de Junio de 2016 Página 38

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

b.1) Colectivo: Solicitantes, participantes, alumnos.

b.2) Procedencia: 

El propio interesado o su representante legal

Procedimiento de recogida: Encuestas, formularios, transmisión electrónica de datos/in-
ternet

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, N.º Seguridad Social, Nombre y apellidos, Dirección, Telé-
fono, Firma / Huella.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de 
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo – Nacionalidad, Lengua Materna)

Datos Académicos y Profesionales (Formación, Titulaciones, Historial de Estudiante, Expe-
riencia Profesional, Pertenencia a Colegios o Asociaciones Profesionales).
Datos de detalles de empleo (Profesión, Puestos de trabajo - Datos no económicos de nómina 
- Historial del trabajador)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Seguridad social, administración tributaria, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, otras 
administraciones (existe consentimiento de los afectados.)

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Alía 
Plaza de España, n.º 6
10137 Alía 
Cáceres

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico

En Alía a 02 de junio de 2016.

La Alcaldesa,
Cristina Ramírez Rubio

2409
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AyuNTAMIeNTO

ALíA

ANUNCIO. Procedimiento abierto enajenación de Cinco Solares en el Polígono Indus-
trial El Rodeo

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de Mayo de 2016 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de SUBASTA, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de CINCO SOLARES en el Polígono Industrial “El Rodeo” en el término 
municipal de Alía (Cáceres), con arreglo a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno de la Corporación Municipal
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Plaza España, 6
 3) Localidad y código postal. 10137-Alía
 4) Teléfono. 927366002
 5) Correo electrónico: secretaria@villadealia.com
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aytoalia.com
 7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Veinte días naturales 
a partir de la publicación de este Anuncio en el BOP

2. Objeto del Contrato: Enajenación de Cinco Solares en el Polígono Industrial “El Rodeo” 
en el término municipal de Alía (Cáceres)
a) Tipo. El objeto del contrato es la enajenación del terreno de propiedad municipal que se 
describe a continuación:
- Cinco solares en el polígono industrial el Rodeo con las siguientes superficies: 742,46 m2; 
731,33 m2; 795,55 m2; 756,21 m2 y 1.000 m2. Todos ellos figuran descritos con linderos 
y superficies en el Proyecto de reparcelación del Polígono Industrial “El Rodeo”.
b) Descripción. Enajenación de Cinco Solares en el Polígono Industrial “El Rodeo” en el 
término municipal de Alía (Cáceres)
  
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:
El tipo de licitación se fija en 20 € metro cuadrado de suelo.
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5. Garantías exigidas.
Provisional: 3% del tipo de licitación.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación

6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, según establece el 
Pliego

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales desde la publicación del Edicto en el 
BOP
b) Modalidad de presentación: cualquiera de las establecidas en la Ley.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
 2. Domicilio: Plaza España, 6
 3. Localidad y código postal. 10137-Alía 
8. Apertura de ofertas: 
La mesa de contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 18:00 horas, procederá a la apertura de los Sobres 
«A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la mesa concederá un plazo no superior a tres días para que le licitador cor-
rija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B» que contienen las 
propuestas económicas.

9. Gastos de Publicidad: Máximo 1.000 €.

10.- Perfil del contratante: En la página web del Ayuntamiento de Alía: http://www.aytoalia.
com

En Alía a 1 de Junio de 2016.

LA ALCALDESA,
Cristina Ramírez Rubio

2410
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AyuNTAMIeNTO

ARROyO De LA LuZ

ANUNCIO. Aprobación del Plan Económico Financiero

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en Sesión de Ordinaria de 31 de Mayo de 
2016, aprobó el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO y cumpliendo lo dispuesto en el art. 26 
del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace 
pública la aprobación, estando el mismo a disposición de los interesados en la sede del 
Ayuntamiento.

Arroyo de la Luz, 3 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,
Mª ISABEL MOLANO BERMEJO

2422
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AyuNTAMIeNTO

BOhONAL De IBOR

EDICTO. Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al 2015 

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio, cor-
respondientes al ejercicio de 2015, e informadas debidamente por la Comisión Especial de 
Cuentas de esta Entidad ,en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 de la Ley  7/ 85 y 212 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 , quedan 
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad , por plazo de quince días hábiles , 
para que durante el mismo y ocho días más , puedan los interesados presentar por escrito 
los reparos , observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes . 

Bohonal de Ibor a 3 de junio de 2016.

EL ALCALDE / PRESIDENTE, 

 Blas Luis Escudero Peraleda.
2421
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AyuNTAMIeNTO

CALZADILLA

EDICTO. Delegación de competencias de la Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 
47 del R.O.F.; a partir del día 8 de junio de 2016, he resuelto delegar la totalidad de las 
funciones de esta Alcaldía en la primer teniente de Alcalde don RAÚL GONZÁLEZ RUANO, a 
la que corresponde, en el presente caso, sustituirme de acuerdo con el orden de su nom-
bramiento, con motivo del disfrute del periodo vacacional.
La presente delegación surtirá efectos desde el día 8 de junio hasta el día 26 de junio de 
2016.

La presente resolución se notificará al interesado publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde de Calzadilla, a 3 de junio de 2016.

   EL ALCALDE     Ante mí:
         EL SECRETARIO

2408
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AyuNTAMIeNTO

CARCABOSO 

ANUNCIO: Delegación de Atribuciones

Por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 10/05/2016, se 
ha acordado lo siguiente:

Delegar todas mis atribuciones en el Segundo Teniente de Alcalde D. Iván 
Martín González, desde las 00:00 horas del día 10/05/2016, hasta tanto dure 
mi baja por enfermedad.

Carcaboso, 3 de junio de 2016.

El Alcalde en funciones,

Iván Martín González.
2407
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CORIA

ANUNCIO. Delegación Funciones de Alcaldia

Por Resolución de la Alcaldía de esta misma fecha, se ha dispuesto lo siguiente:

“Teniendo que ausentarme el día 31 de mayo de 2016, y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 23.3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, y 47 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, HE RE-
SUELTO delegar la totalidad de mis atribuciones en el Segundo Teniente de Alcalde, Don 
Pablo ENCISO CAVIA.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Coria a 30 de mayo de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL,

 ALICIA VÁZQUEZ MARTÍN.

2404
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MALpARTIDA De CáCeReS

ANUNCIO. Padrones Fiscales 2016

Aprobados por Resolución de la Alcaldía núm. 69/2016, de fecha 3 de junio de 2016, los 
Padrones de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y Depuración de Aguas correspondi-
entes al Primer Trimestre de 2.016, se exponen al público por plazo de quince días a efectos 
de reclamaciones y notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en ellos.
El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de dos me-
ses naturales a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Transcurrido dicho plazo se exaccionarán las cuotas con el recargo de apremio, 
intereses de demora y costas que se produzcan.

El importe de las cuotas se hará efectivo en la Tesorería del Ayuntamiento o mediante ingreso 
en las cuentas del Ayuntamiento abiertas en las oficinas bancarias de la localidad.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 14 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.

Malpartida de Cáceres, a 3 de junio de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE,

ALFREDO AGUILERA ALCÁNTARA.

2414
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MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación inicial Expediente de Modificación de Créditos núm. 3 del 
2016

Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de Pleno,  celebrada el día 1 de junio de 2016, 
ha aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos núm. 3 del Presupuesto 
2016. 

Con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Ha-
ciendas 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, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, en materia de presupuestos, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, a los efectos de reclamaciones 
y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado, citada Modificación del Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobada, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones. 

Malpartida de Plasencia a 2 de junio de 2016.

EL ALCALDE

 Jose Raúl Barrado Módenes

2413
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MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación inicial del Reglamento de la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2016, 
acordó la aprobación inicial del REGLAMENTO QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONES 
Y ACTIVIDAD DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MALPART-
IDA DE PLASENCIA, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 
56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten por los interesados las reclamaciones que se estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Reglamento.

Malpartida de Plasencia, a 2 de junio de 2016.
 

EL ALCALDE
Jose Raúl Barrado

2416
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MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 
2016, acordó la aprobación inicial del REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE PLASENCIA, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en el artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar 
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que pueda ser examinado y se presenten por los interesados las reclamaciones que 
se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Reglamento.

Malpartida de Plasencia, a 2 de junio de 2016.
 

EL ALCALDE
Jose Raúl Barrado Módenes

2415
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AyuNTAMIeNTO

MIAJADAS

ANUNCIO. Cuenta General ejercicio 2015

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 2015, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Miajadas a 3 de junio de 2016

El Alcalde,
Antonio Díaz Alías
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pLASeNCIA

EDICTO. Cuenta General del Presupuesto 2015

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General del 
Presupuesto 2015, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Plasencia, 1  de junio de 2016.

EL ALCALDE,
Fernando Pizarro García
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pLASeNCIA

EDICTO. Aprobación inicial expediente de modificación presupuestaria 7/2016

Aprobado inicialmente Expediente de modificación presupuestaria Nº 7/2016, de  Créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito con cargo  al Remanente de Tesorería, se expone 
al público por un plazo de quince días, a efecto de reclamaciones, en cumplimiento del 
artículo 177-2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
En caso de no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.

Plasencia, 1 de junio de 2016.

EL ALCALDE,
Fernando Pizarro García

2388
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EDICTO. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 8/2016

Aprobado inicialmente Expediente de modificación presupuestaria Nº 8/2016, de  Crédito 
extraordinario con cargo  a bajas de aplicaciones presupuestarias, se expone al público por 
un plazo de quince días, a efecto de reclamaciones, en cumplimiento del artículo 177-2 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
En caso de no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.

Plasencia, 1 de junio de 2016.

EL ALCALDE,
Fernando Pizarro García

2389
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AyuNTAMIeNTO

pOZueLO De ZARZÓN

ANUNCIO. Adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos de Residencia 
de Mayores y Centro de Día

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2016, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de gestión de servicios públicos de Residencia de Mayores y Centro de Día en 
Pozuelo de Zarzón, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón (Cáceres). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Administración. 
c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Secretaría. 
2) Domicilio: Plaza de España, 1 
3) Localidad y código postal: 10813, Pozuelo de Zarzón
4) Teléfono: 927448003 
5) Fax: 927448621
6) Correo electrónico: secretaria@pozuelodezarzon.es  
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días hábiles desde 

el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP Cáceres. 

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos, modalidad de Concesión. 
b) Descripción: Residencia de Mayores y Centro de Día en Pozuelo de Zarzón 

(Cáceres). 
c) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores San Gregorio, Pozuelo de Zarzón 

(Cáceres). 
d) Plazo de la Concesión: 10 años, prorrogables por 4 más por mutuo acuerdo de las 

partes. 

3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios, según pliego. 

4. Importe de adjudicación: 345.775,64 euros. 

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
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a)  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOP Cáceres. 

b)  Modalidad de presentación: Presencial en el Ayuntamiento ó en cualquiera de los 
lugares habilitados según el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

c)  Lugar de presentación: Mismo lugar de obtención de información. 

9. Apertura de ofertas: 
a)  La Mesa de Contratación se constituirá el primer miércoles hábil tras la finalización 

del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas. 

10. Gastos de Publicidad: de cuenta del contratista. 

En Pozuelo de Zarzón, a 1 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,
SHEILA MARTÍN GIL

2398
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SANTIBáñeZ eL ALTO 

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General para el 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016, 
ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, 
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que 
se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2.o del citado último artículo, ante 
el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran rec-
lamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto 
se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Santibáñez el Alto a 2 de junio de 2016.

 El Alcalde, 

Valentín Porras García.

2396
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 eL TORNO

EDICTO. Aprobación modificación  ordenanza  servicio de centro de educación infan-
til

Adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28-05-2016, acuerdo 
provisional de aprobación de modificación de la ordenanza  reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de centro de educación infantil.
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111º de  la Ley 7/1985, de 2 de abril y art. 17º 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se exponen al público durante treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
   
Caso de no presentarse reclamaciones, se elevará a definitiva, sin necesidad de nuevo 
acuerdo.

El Torno a 30 de mayo de 2016.

EL SECRETARIO,

Pedro Pérez Granado.
2411
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eL TORNO

EDICTO. Rectificación del baremo acceso al Centro Residencial de Mayores

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión  celebrada el día 28-5-2016 ha aprobado por 
unanimidad  la rectificación del  baremo regulador único  de acceso al Centro Residencial de 
Mayores “Virgen de la Piedad” de El Torno, procediéndose a la publicación del texto íntegro, 
señalándose que los interesados en el expediente pueden interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el B.O.P. 
de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19º.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 
46º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En El Torno, a 30 de mayo de 2016.

EL SECRETARIO

 Pedro Pérez Granado

RECTIFICACIÓN BAREMO REGULADOR DEL RÉGIMEN DE ACCESO A LAS PLAZAS 
DE PERSONAS  
DE LA RESIDENCIA VIRGEN DE LA PIEDAD DE EL TORNO.

El apartado 6, queda redactado como sigue:

6. OTRAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES (máximo 250 puntos):

- Por ser natural  de El Torno (Cáceres): 50 puntos.
- Por cada uno de los últimos veinte años de residencia: 20 puntos/año.

2412
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SIeRRA De FueNTe

EDICTO. Aprobación inicial Expediente de suplemento de crédito

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de créditos con cargo al 
superavit, se expone al público por espacio de QUINCE días.

Las alegaciones podrán presentarse en horario de 9:00 a 14:00 en las oficinas 
municipales los días laborables, o por ventanilla única en centros conveniados 
con el Ayuntamiento.

Sierra de Fuentes a 1 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,

 María Luisa Holgado Guerra.

2403
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TORReCILLA De LOS áNgeLeS

EDICTO. Aprobación inicial de la modificación número 7 del Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano 

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión extraordinaria celebrada el 
30 de mayo de 2016, la aprobación inicial de la  modificación puntual núm. 7  de la Delim-
itación de Suelo Urbano de esta localidad,  la cual tiene por objeto regularizar la situación 
de edificaciones existentes destinadas a uso Residencial, regularizar el suelo destinado a 
uso dotacional de la localidad, para que tal y como se establece en el artº 77 apartado 2.2 
de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, 
modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre, se someta a información pública  por plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio, durante el 
cual podrá ser examinado y formular las reclamaciones y alegaciones que se estimen per-
tinentes. Si transcurrido el plazo de exposición al público no se han producido alegaciones, 
esta modificación se entenderá aprobada provisionalmente. 

Torrecilla de los Ángeles, 1 de junio de 2016

LA  ALCALDESA.
Mónica de Cáceres Rubio

2402
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vALDASTILLAS

EDICTO. Expediente extrajudicial de créditos núm. 1/2016

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 31-05-2016 acordó aprobar el expte. extrajudicial 
de créditos núm.  1/2016, con el siguiente detalle:

 Partida gastos 338.226.09……..…………………………………   2.420,00

  TOTAL...........................................................2.420,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112º.3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, art. 169º 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 38º del  R.D. 500/1990, de 20 de abril,  se ex-
pone al público,  a efectos de que puedan presentar reclamaciones en el plazo de quince 
días hábiles, y de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado, sin 
necesidad de nuevo acuerdo.

En Valdastillas, a 2 de junio de 2016.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
Pedro Pérez Granado

2401
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZgADO De LO SOCIAL Nº 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ordinario 240/2015-6

D.ª MARÍA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 240/2015-6 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª ISABEL MARÍA SAN NICOLÁS LÓPEZ contra la empresa HUMAN OVER-
ALL SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

FALLO
 
ESTIMO la demanda presentada por el Letrado, Sr. Lucas Cortés, en representación de Dª 
ISABEL MARÍA SAN NICOLÁS LÓPEZ frente a “HUMAN OVERALL, S.L”, y CONDENO a la 
empresa demandada a abonar a la actora la suma de OCHOCIENTOS EUROS (800,00 €), 
más el 10% de interés de demora, sin imposición de costas procesales.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que frente a la misma no 
cabe interponer recurso alguno.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación literal de la 
misma para constancia en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. 
Sra. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo que yo, el Secretario Ju-
dicial, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a  HUMAN OVERALL SL, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto 
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
cuando se trate de emplazamiento.

En PLASENCIA, a dos de junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2405
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