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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Habiéndose solicitado por MASQUEPET, S.R.L., licencia municipal para el ejercicio 
de la actividad de venta de mascotas, consulta veterinaria, peluquería canina y venta de 
alimentos en C/ Me Falta un Tornillo 3 G de este municipio, se pone en conocimiento de 
los posibles interesados en el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el  
Art. 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León; a fin de que puedan 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de diez días, contados a 
partir del de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Arroyo de la Encomienda, 20 de agosto de 2013.–El Alcalde en funciones, Sarbelio 
Fernández de Pablo.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del 
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, 
cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento, 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 de Régimen Local, en el Anexo I de este anuncio.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los interesados, recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Medina de Rioseco, 20 de agosto de 2013.–El Alcalde, Artemio Domínguez 
González.

ANEXO I

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS  
DE PROTECCIÓN CIVIL DE MEDINA DE RIOSECO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según establece la Ley 7/85, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local en los artículos 21.1), apartado m, 25.2), apartado c y 26-1), apartado c), los 
ayuntamientos y los alcaldes tienen atribuidas competencias en materia de Protección 
Civil facultándolos para la realización de actividades diversas para la protección de 
personas y bienes en situaciones de emergencia.

Así mismo en el Real Decreto 1378/1985 de 1 de agosto, sobre medidas provisionales 
para las actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los alcaldes para la adopción 
de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados para 
las situaciones de emergencia en su término municipal.

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de 
Emergencia Municipal que estructura, coordina y organiza los medios y recursos existentes 
en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y 
potenciar la intervención coordinada de los servicios municipales dedicados de modo 
ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades 
derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública.
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Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, 
como en el artículo 14 de la Ley sobre Protección Civil, se determina el deber y el derecho 
de los ciudadanos a participar activamente en las labores aludidas anteriormente.

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente 
considerados, con la Protección Civil Municipal, parece conveniente reglamentar la 
creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil en este Municipio que, integrados en el esquema organizativo de la planificación y 
gestión de Emergencias de este Ayuntamiento, puedan realizar las tareas de prevención 
de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que 
pudieran producirse.

En su virtud por acuerdo del Ayuntamiento, se aprueba el Reglamento de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de Medina Rioseco que se transcribe seguidamente.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA FINALIDAD DE LA AGRUPACIÓN

Artículo 1.

La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración de una organización 
en base a los recursos municipales y a la colaboración de las entidades privadas y de los 
ciudadanos, para garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto de la protección 
de personas y bienes ante los daños producidos por las situaciones de emergencia en 
los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realización de 
actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su 
caso, contribuir a corregir las causas que los produjeron.

Artículo 2.

La organización y funcionamiento de la agrupación de voluntarios de Protección Civil 
como modalidad de incorporación de los ciudadanos a las actividades de ésta, se regirá por 
lo establecido en el presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, 
a efectos de coordinación general, se dicten por el Ministerio del Interior, por la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias o por la Agencia de Protección Civil.

Artículo 3.

Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil las personas 
físicas o individuales que residan en el Municipio, o que sin residir en él, tengan vinculación 
con el mismo y tengan interés en colaborar directamente en las actividades propias de los 
Servicios básicos de Protección Civil dependientes del mismo.

Artículo 4.

Así mismo, la actividad voluntaria de los interesados es independiente de la obligación 
que como vecinos pudiera corresponderles en relación con la realización de la prestación 
personal y de transportes a que se refieren los artículos 564 y 571 de la Ley de Régimen 
Local vigente u otras prestaciones equivalentes que puedan establecer leyes especiales, 
como la de incendios forestales vigente o las que regulen, en su día, la Protección Civil y 
el Servicio Civil.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN

Artículo 5.

La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los vecinos a la Protección 
Civil Municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil a que se refiere el presente Reglamento.

Artículo 6.

La Agrupación dependerá directamente del Alcalde, que podrá delegar el ejercicio de 
sus funciones y competencias en el Concejal Delegado de Protección Civil. No obstante, 
la Agrupación se encuadrará, orgánica y funcionalmente, en la unidad municipal de que 
dependan los Servicios de Seguridad y Policía Municipal, en su caso.

Artículo 7.

La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación 
laboral o administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria para la prestación de 
servicios de modo gratuito y altruista, como medio de realización de acciones humanitarias 
y de solidaridad social que constituyen el fundamento de las relaciones de buena 
vecindad.

Artículo 8.

Podrán incorporarse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, como 
colaboradores en misiones de orientación, asesoramiento y asistencia técnica, los vecinos 
con formación y experiencia suficiente en el ejercicio profesional o vocación relacionada 
con alguna de las entidades de este Servicio Público.

Así mismo, podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos todos los 
vecinos mayores de 18 años y menores de 60 años que acrediten disponer de tiempo libre 
determinado y que superen las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos que se 
determinen, así como las de formación básica y especialización que procedan.

Artículo 9.

La incorporación a la agrupación se hará siempre en virtud de solicitud del interesado, 
acompañada de una declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por 
sentencia firme y del compromiso de honor de conocer y aceptar el contenido del presente 
Reglamento, así como de lo dispuesto en la normativa vigente sobre Protección Civil y 
de ejecutar las tareas que se le encomienden por las autoridades competentes o sus 
delegados y agentes.

Artículo 10.

La condición de miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil faculta 
únicamente para realizar las actividades correspondientes a la misma en relación con 
situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
Los componentes del mismo no podrán realizar, amparándose en la misma, ya sea en 
relación con los mandos de ella o con otras personas, actividades de carácter personal o 
de finalidad religiosa, política y sindical.
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Artículo 11.

La Agrupación se estructurará, orgánica y funcionalmente, del siguiente modo y en 
razón a los efectivos que existan a disposición de la misma, articulándose en el orden que 
se indica:

a) El equipo de intervención, integrado por cuatro voluntarios, uno de los cuales 
será el jefe del mismo, constituye la unidad fundamental de empleo.

b) El grupo de intervención operativa, a cargo de un jefe, estará constituido por 
tres equipos.

c) La Sección, al mando de un Jefe de la misma categoría, estará integrada por 
tres grupos de intervención.

d) La Unidad de operaciones estará compuesta por tres secciones a cargo de un 
jefe común.

En las grandes ciudades, los distritos urbanos dispondrán de unidades o secciones, 
como mínimo, al mando de un jefe, en función de la existencia de voluntarios y de las 
necesidades de los mismos.

Artículo 12.

La Agrupación Municipal de Voluntarios dependerá directamente del Alcalde-
Presidente como jefe local de Protección Civil y, por delegación de éste, del Concejal 
Delegado de Seguridad (si lo hubiera) y se integrará integralmente en el Servicio Municipal 
de Protección Civil.

Artículo 13.

El Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde-Presidente, a propuesta del 
Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil, en su caso, o del Jefe del Servicio de quien 
dependa.

Los Jefes de Unidad serán nombrados por el Jefe del Servicio Municipal de Protección 
Civil, a propuesta del Jefe de la Agrupación, recayendo la facultad de designación de los 
Jefes de Sección, Grupo y Equipo, en el Jefe de la Agrupación de Voluntarios.

Artículo 14.

Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el lado izquierdo del 
pecho, el distintivo de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior 
de 14 de septiembre de 1981, con la mención de la denominación del Municipio a que 
pertenecen.

Además, como distintivo propio de graduación, ostentarán sobre el uniforme, en la 
parte superior de la manga izquierda, un triángulo equilátero sobre un círculo blanco en 
los siguientes colores:

•	 Jefe	de	Equipo,	amarillo,	con	una	raya	blanca

•	 Jefe	de	Grupo,	naranja,	con	dos	rayas	blancas

•	 Jefe	de	Sección,	verde,	con	tres	rayas	blancas

•	 Jefe	de	Unidad,	rojo,	con	cuatro	rayas	blancas
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El Jefe de Agrupación ostentará un triángulo azul con borde plateado y tres rayas 
doradas, el Subjefe de Agrupación ostentará un triangulo azul con borde plateado y dos 
rayas doradas y el Jefe del Servicio de Protección Civil, el mismo triángulo con borde 
dorado y cuatro rayas doradas.

Artículo 15.

Por el Servicio de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para 
aprobación de las normas de carácter especial o general que sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación del Reglamento, así como para la regulación de la actividad de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La aprobación de la norma general corresponderá al Concejal Delegado de Protección 
Civil y las especiales al Delegado de Seguridad y Policía Municipal o funcionario con 
funciones equivalentes o por el Alcalde, directamente, cuando lo estime procedente.

Con independencia de las normas aludidas se aprobarán, editarán y distribuirán los 
manuales de actuación que proceda.

CAPÍTULO TERCERO

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Artículo 16.

La formación tendrá como finalidad la orientación de los aspirantes a miembros de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil sobre los conocimientos básicos relacionados 
con la caracterización de este servicio público, así como contribuir a la selección de los que 
proceda y facilitar la capacitación de éstos para incorporarse, en condiciones de eficacia, a 
la correspondiente unidad de intervención.

Artículo 17.

La actividad formativa se articulará del siguiente modo:

a) Cursillos de orientación de aspirantes al voluntariado de Protección Civil.

b) Cursos de formación básica de los aspirantes seleccionados para incorporarse 
a la Agrupación.

c) Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la 
Agrupación.

d) Ejercicios prácticos, con carácter periódico, para mejora permanente de la 
preparación de los componentes de la Agrupación.

Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico determinado de conformidad con la 
normativa dictada por la Dirección General de Protección Civil.

Además de cuanto antecede, la actividad formativa se completará con las siguientes 
actividades:

a) La organización de bibliotecas y fondos de comunicación sobre Protección 
Civil y, especialmente, en relación con la organización y funcionamiento 
de agrupaciones de colaboradores voluntarios y otras modalidades de la 
participación ciudadana.
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b) El mantenimiento de relaciones de colaboración mutua con otras Administraciones 
Públicas o entidades privadas relacionadas con Protección Civil.

c) La elaboración y edición y, en su caso, promoción de publicaciones periódicas 
y unitarias sobre temas de Protección Civil y, especialmente, las destinadas a la 
formación de voluntarios y a la divulgación de recomendaciones a la población 
sobre factores de riesgo potencial de emergencia y comportamiento ante los 
mismos.

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 18.

El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y 
equipos del Servicio, así como los de la categoría que le corresponda, en todos los actos 
públicos en los que sean requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de intervención 
especial, siniestros o calamidades, a efectos de identificación.

Artículo 19.

Asimismo, tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones al 
Alcalde, Concejal Delegado de Protección Civil, Delegado de Seguridad y Protección 
Municipal o al funcionario equivalente, a través de sus mandos naturales o directamente 
cuando, en el plazo de veinte días, su escrito no hubiera sido contestado.

Artículo 20.

Los riesgos en el servicio del voluntario estarán cubiertos por un seguro de accidentes 
para aquellos que pudieran sobrevenirle durante su actuación, abarcando indemnizaciones 
por disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-
farmacéutica.

Los daños y perjuicios que pueda causar un componente de la Agrupación en sus 
actuaciones estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. No obstante, el 
Ayuntamiento, según lo previsto en la Ley de Responsabilidades de la Administración 
Pública, hará frente a aquellos daños que no estén amparados por el seguro.

La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las 
indemnizaciones serán fijadas por el Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Delegado.

Artículo 21.

Todo voluntario de Protección Civil se obliga a cumplir estrictamente sus deberes 
reglamentarios, cubrir un mínimo de sesenta horas anuales, cooperar con su mayor 
esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social en cualquier misión de socorro, ayuda y 
rescate de víctimas, de su elevación, asistencia, vigilancia y protección de las personas y 
bienes, así como en toda otra misión que le encomienden los mandos de la organización 
o las autoridades de quien dependa durante su actuación.

Artículo 22.

El voluntariado deberá incorporarse, a la mayor brevedad posible, a su lugar de 
concentración en caso de catástrofe o emergencia.
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Asimismo tendrá la obligación de poner en conocimiento de los mandos de la 
Agrupación o autoridades, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las 
personas o los bienes.

Artículo 23.

En ningún caso el voluntario o el colaborador actuarán como miembros de Protección 
Civil fuera de los actos de servicio. Ello no obsta para que, usando sus conocimientos 
y experiencias, intervengan, con carácter estrictamente particular, en aquellos hechos 
requeridos por su deber de ciudadanía.

Artículo 24.

La pertenencia de los voluntarios y colaboradores al Servicio Municipal de Protección 
Civil será gratuita y honorífica, sin derecho a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio 
alguno, salvo las indemnizaciones por accidente que pudieran corresponderle, de acuerdo 
con lo especificado en el artículo 20.

Artículo 25.

El voluntario tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso el 
material y equipo que pudiera serle confiado, comprometiéndose a pagar los daños que 
causara en los mismos debido al mal trato o falta de cuidado.

CAPÍTULO QUINTO

RECOMPENSAS Y SANCIONES

Artículo 26.

Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil serán objeto de valoración por los procedimientos que se establezcan. Se distinguirán 
como proceda las conductas meritorias y se sancionarán las infracciones conforme a lo 
previsto en el Reglamento.

La valoración corresponderá al Concejal Delegado de Protección Civil a propuesta 
del Delegado de Seguridad y Policía Municipal o al funcionario equivalente, y a la iniciativa 
del mando natural de la unidad correspondiente.

Las recompensas y sanciones se agotarán en el expediente personal del 
interesado.

Artículo 27.

La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes 
ordinarios del Servicio o riesgos para la vida o la integridad de los voluntarios, podrán ser 
recompensados con el reconocimiento público mediante el correspondiente escrito de la 
Alcaldía o la formulación por la misma de propuesta para la concesión de la Medalla al 
Mérito de la Protección Civil y otras distinciones que se puedan conceder.

Artículo 28.

Las infracciones se sancionarán previa la tramitación del correspondiente 
expediente.

No se podrán imponer sanciones sin audiencia del interesado.
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1. Se estimarán como faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión 
de hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes:

a. El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que 
tuviera a su cargo, en el cumplimiento de las misiones encomendadas.

b. La desobediencia a los mandos del servicio, cuando ello no suponga mal trato 
de palabra y obra y no afecte al servicio que debe cumplirse.

c. Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve al presente 
reglamento.

2. Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión desde uno a seis 
meses, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes:

a. Negarse al cumplimiento de las misiones que les sean encomendadas sin 
causa.

b. La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material, 
uniformidad y distintivos de Protección Civil.

c. El deterioro por negligencia, pérdida del equipo, material, bienes y documentos 
del servicio a su cargo y custodia.

d. Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en este reglamento y en 
particular a su artículo décimo.

e. La acumulación de tres faltas leves.

3.  Serán causas de expulsión, como consecuencia de falta muy grave, las 
siguientes:

a. Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.

b. Observar mala conducta o haber sido sancionado reiteradamente por faltas 
graves.

c. Haber sido condenado por cualquier acto delictivo.

d. Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.

e. La agresión tanto física como verbal a cualquier miembro del servicio y la 
desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir.

f. La negativa a cumplir las sanciones de suspensión que le sean impuestas.

g. El incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente reglamento y en 
especial en su artículo décimo.

CAPÍTULO SEXTO

RESCISIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN

Artículo 29.

La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminará a petición 
del interesado, por fallecimiento del mismo, declaración de incapacidad, solicitud de baja 
temporal o definitiva, pérdida de la condición de vecino o quedar incurso en situación de 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por sentencia firme.
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Artículo 30.

Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil la 
suspensión de la actividad en la misma como consecuencia de sanción, la ausencia inferior 
a tres meses que tenga motivos justificados y que haya sido comunicada oportunamente, 
así como la interrupción de la prestación por la incorporación al Servicio Militar o por 
embarazo, atención del recién nacido o enfermedad.

Artículo 31.

Será causa de baja definitiva en la Agrupación la petición del interesado y la 
incomparecencia del mismo por tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a 
la actividad ordinaria o especial que le corresponda; el incumplimiento de los servicios 
mínimos exigidos o la negativa a cumplir el requerimiento de prestación de actividad en 
una zona siniestrada determinada o a permanecer en la misma en el puesto que se le 
encomiende.

Artículo 32.

Acordada la baja y notificada al interesado, por éste se procederá a la inmediata 
entrega de la documentación de identidad, distintivo, uniformidad, equipo y material que le 
haya sido adjudicado por el Ayuntamiento.

Artículo 33.

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, un certificado en el que consten 
los servicios prestados en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la causa por 
la que se acordó la baja.

DISPOSICIONES

Disposición Transitoria

Única.–El contenido del presente Reglamento se considerará provisional y, en 
consecuencia, se adaptará a las normas que proceda de las leyes que regulen en su día, 
el servicio de Protección Civil de conformidad con lo establecido en los números 3 y 4 de 
la Constitución y, en su caso, por otras disposiciones de carácter general del Gobierno, 
Ministerio del Interior, Dirección General de Protección Civil y Emergencias o Agencia de 
Protección Civil.

Disposiciones Finales

Primera.–Por el Alcalde, Concejal Delegado de Protección Civil, Delegado de 
Seguridad y Policía Local, o funcionario con misiones equivalentes a las de éste, se 
dictarán las instrucciones o directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de este Reglamento.

Segunda.–Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

Transcurrido el plazo de exposición pública referido a la aprobación provisional 
de la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N.º 11 REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR INDUSTRIAS CALLEJERAS 
AMBULANTES,  sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva 
a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso 
Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de  
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Medina de Rioseco, 20 de agosto de 2013.–El Alcalde, Artemio Domínguez 
González. 

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL N.º 11

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO  
POR INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

Artículo 1.º–Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Texto refundido de 
la Ley reguladora  de las  Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo , este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por ocupación de industrias callejeras y ambulantes” que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el TRLRHL 
antes mencionado.

Artículo 2.º–Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible esta Tasa la utilización privativa o aprovechamiento 
especial constituidos por la ocupación de terrenos de uso público local de industrias 
callejeras y ambulantes, especificado en las tarifas siguientes, que se regirán por la 
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 3.º–Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria 
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a cuyo favor se otorguen las licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.º–Responsables.

1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria.

2.–Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 5.º–Cuota Tributaria.

1.–La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas, 
atendiendo a la superficie ocupada expresada en metros cuadrados:

2.–Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

2.1. MERCADO SEMANAL

a)  Asistencia a mercado semanal, hasta 3 metros puesto:  . . . . . . . .13 €/mes

b)  Asistencia a  mercado semanal, exceso, por cada metro  
que exceda del mínimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 €/mes

c)  Asistencia a mercado semanal, autorización especial un día: . . . . 2 €/m2/día

2.2. OTROS:

a) Días de mercado no semanal, mínimo 3 metros de puesto:  . . . . . . .5 €/día

b) Días de mercado no semanal, exceso, por cada metro  
que exceda del mínimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 €/día

Los pagos del mercado semanal podrán hacerse con carácter semestral y anual, 
estableciéndose para ello un descuento del 10% en el caso de pago semestral y del 20% 
en caso de pago anual, quedando las tarifas de la siguiente manera:

PAGO SEMESTRAL

a)  Asistencia a mercado semanal, hasta 3 metros puesto:  . 70,20 €/semestre

b)  Asistencia a  mercado semanal, exceso, por cada metro  
que exceda del mínimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,10 €/semestre

PAGO ANUAL

a)  Asistencia a mercado semanal, hasta 3 metros puesto:  . . . 124,80 €/anual

b)  Asistencia a  mercado semanal, exceso, por cada metro  
que exceda del mínimo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,40 €/anual

A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo siguiente: Si 
el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por 
exceso para obtener la superficie ocupada.
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Además, se establecerá una bonificación del 15% en la venta ambulante del mercado 
semanal, a aquellos que figuren empadronados en esta Localidad, lo que será comprobado 
en el momento de solicitud de la licencia.

La regulación del funcionamiento será la establecida en la ordenanza reguladora del 
funcionamiento del mercado semanal aprobada por este Ayuntamiento.

Artículo 6.º–Declaración, liquidación e ingreso.

1.–Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado.

2.–Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, 
conforme se establece en la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del mercado 
semanal de venta ambulante o si se trata de otro tipo de licencia realizar el depósito previo 
a que se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y formular declaración en la que conste la 
superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano 
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

3.–Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 
declaraciones formuladas por los interesados, y si se dieran diferencias se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan.

4.–En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este 
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5.–No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado 
el depósito previo a que se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y se haya obtenido la 
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar 
lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones 
que procedan.

6.–El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente 
concedida en los términos en que expresamente se acuerde.

7.–Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la licencia. No obstante lo antedicho, el Ayuntamiento, a petición del interesado y en 
supuestos excepcionales podrá autorizar la transmisión de la licencia a tercero.

8.–El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria o domiciliación de pago 
en el caso de que se opte por el pago mensual. 

Artículo 7.º–Devengo.

1.–La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace:

 Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en 
el momento de solicitar la correspondiente licencia.

 Tratándose de aprovechamientos de venta ambulante, ya autorizados y 
prorrogados, el día primero de cada uno de los períodos de pago por los que se 
haya optado. 
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2.–El pago de la tasa se realizará:

a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso mediante 
transferencia bancaria o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre 
antes de retirar la correspondiente licencia.

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados 
dentro del primer mes de cada año, mediante transferencia bancaria,  y ello sin 
necesidad de aviso o notificación.

Artículo 8.º–Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 2 de julio de 2013, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia” y será de aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la 
ORDENANZA REGULADORA DEL MERCADILLO SEMANAL, cuyo texto íntegro se hace 
público para su general conocimiento, 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 de Régimen Local, en el 
Anexo I de este anuncio.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los interesados, recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Medina de Rioseco, 20 de agosto de 2013.–El Alcalde, Artemio Domínguez 
González.

ANEXO I

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCADILLO  
SEMANAL EN MEDINA DE RIOSECO

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 2. Régimen jurídico 

Artículo 3. Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES

Artículo 4. Régimen de autorizaciones

Artículo 5. Presentación de solicitudes

Artículo 6. Procedimiento de selección

Artículo 7. Duración de la autorización

Artículo 8. Transmisión de la autorización

Artículo 9. Causas de extinción y revocación
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CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 10. Lugares de emplazamiento y horarios

Artículo 11. Características de los puestos y emplazamientos

Artículo 12. Limpieza

Artículo 13. Prohibiciones

Artículo 14. Responsabilidad

Artículo 15. Tasas

CAPÍTULO IV. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16. Potestad de inspección

Artículo 17. Infracciones

Artículo 18. Sanciones

Artículo 19. Procedimiento sancionador

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.–Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del ejercicio de la venta 
ambulante en el mercadillo semanal en Medina de Rioseco (Valladolid).

A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no sedentaria la 
realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, con carácter 
periódico, en las fechas y emplazamientos debidamente autorizados, en instalaciones 
desmontables o transportables, incluyendo los camiones-tienda.

2. Queda excluida de la regulación de la presente Ordenanza la venta ambulante 
que se celebre con motivo de tradiciones, fiestas y acontecimientos populares, así como el 
mercado medieval que se celebra en agosto, los cuales deberán ser autorizados por este 
Ayuntamiento que determinará el emplazamiento, horario y tasas.

3. Queda expresamente prohibido en el término municipal de Medina de Rioseco el 
ejercicio de la venta ambulante en vehículos con carácter itinerante fuera de los lugares y 
fechas autorizados.

Artículo 2.–Régimen jurídico.

1. Dicha Ordenanza se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 1.2. º del 
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Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales; 20 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla 
y León. 

En lo no previsto en esta Ordenanza habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley 
7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley 16/2002, de 19 de 
diciembre, de Comercio en Castilla y León, en el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio 
de Castilla y León, el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el 
Ejercicio de la Venta Ambulante o No Sedentaria y la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.

2. El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con 
plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente 
se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el 
tiempo que se determinen.

3. Los vendedores ambulantes a los que sea de aplicación la presente Ordenanza 
deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil con lo dispuesto en la presente 
Ordenanza, la normativa vigente en materia sanitaria, de ejercicio del comercio, de consumo 
y de disciplina de mercado, así como responder de los productos que vendan, de acuerdo 
todo ello con lo establecido por las leyes y demás disposiciones normativas vigentes.

4. Los Servicios Municipales encargados del control y la inspección de los 
emplazamientos de venta ambulante de carácter periódico podrán exigir, en cualquier 
momento, a los titulares de los puestos o, en su ausencia, a sus respectivos suplentes, 
los documentos justificativos de la procedencia de las mercancías o productos ofertados 
(albaranes, facturas, etc.).

Artículo 3.–Requisitos para el ejercicio de la Venta Ambulante en el Mercado 
Semanal.

Para el ejercicio de la venta ambulante en el mercado semanal, se exigirá el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

– Estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto de actividades 
económicas, así como satisfacer las contribuciones municipales establecidas 
para este tipo de venta.

– Estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social.

– Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en 
materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

– Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora de los 
productos que sean objeto de venta.

– Disponer de la correspondiente Autorización Municipal y satisfacer los tributos 
que las Ordenanzas establecen para este tipo de comercio.
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CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES

Artículo 4. –Régimen de autorizaciones.

1. El ejercicio de la venta ambulante de carácter periódico requerirá la obtención por 
parte del titular de cada emplazamiento de la autorización municipal correspondiente.

2. Las autorizaciones tendrán carácter personal, figurando en ellas el titular y, en su 
caso, el suplente, designado por el solicitante, que le sustituya en situaciones de ausencia 
temporal.

La autorización indicará el plazo de validez de la misma, el lugar en que puede 
ejercerse la actividad, los horarios y las fechas en que se podrá llevar a cabo así como los 
productos autorizados para la venta.

3. La autorización, o una copia de la misma, habrá de estar expuesta al público 
de una manera visible, junto con una placa identificativa con el número de puesto, datos 
personales y una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones.

Artículo 5.–Presentación de solicitudes por parte de los interesados.

1. La presentación de la solicitud por parte de los interesados habrá de efectuarse en 
el plazo que el Ayuntamiento señale al efecto en la correspondiente convocatoria, que se 
anunciará con suficiente antelación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Fuera de esta convocatoria, se podrán autorizar puestos de venta hasta completar 
el número total de puestos.  

La solicitud se presentará en instancia normalizada según el modelo adjunto como 
Anexo I, en el que se harán constar, al menos, los siguientes datos:

a)  Nombre y apellidos del solicitante.

b)  DNI, pasaporte o tarjeta de residencia para ciudadanos comunitarios, y permiso 
de residencia y trabajo para ciudadanos no comunitarios. No será preciso 
presentar copia de tales documentos cuando se hallen en pleno funcionamiento 
los mecanismos que permitan acreditar tales datos, a los que hacen referencia 
el artículo 5 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y el artículo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio.

c)  Domicilio.

d)  Puesto al que se opta, en su caso.

e)  Plazo por el que se solicita la autorización dentro del máximo establecido.

f)  Descripción de los artículos que pretende vender.

g)  Descripción del puesto, incluyendo su tamaño.

h)  Nombre de la persona que, en su caso, desea que figure como suplente a 
efectos de ejercer la actividad en nombre del titular.

i)   Años de antigüedad en el mercadillo.

A la solicitud se acompañarán dos fotografías del solicitante del tamaño carnet.
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En el supuesto de venta de productos alimenticios, se deberá acompañar la 
autorización sanitaria de funcionamiento o justificante de cumplimiento de la normativa 
aplicable (por el registro de actividades alimentarias).

2. Junto a la mencionada solicitud habrá de presentarse declaración responsable, 
según el modelo adjunto como Anexo II, que acredite los siguientes extremos:

a)  El cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en esta 
Ordenanza.

b)  El compromiso de mantenimiento de su cumplimiento durante el plazo de 
vigencia de la autorización y, en su caso, que se procederá a la comunicación al 
Ayuntamiento de cualquier modificación que se produzca en las circunstancias 
tenidas en cuenta en la solicitud.

c)  El conocimiento de las condiciones exigidas por la normativa reguladora 
del producto o productos objeto de venta, así como el compromiso de su 
cumplimiento.

d)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 
Económicas, en su caso.

e)  Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad 
Social, y compromiso de permanecer de alta durante todo el plazo que dure la 
autorización.

f)  Hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias, con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, y con la Hacienda Municipal.

3. La presentación de la solicitud llevará implícita la autorización al Ayuntamiento 
para poder acceder, en cualquier momento, a los datos expresados en el apartado anterior, 
a los simples efectos de comprobar su veracidad.

4. A la solicitud también se acompañará la siguiente documentación:

– Justificante de estar dado de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad 
Social.

– Justificante de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 
económicas.

Artículo 6.–Procedimiento de selección.

1. El procedimiento para la autorización y adjudicación se realizará en base a los 
siguientes criterios: primero, por años de antigüedad en el mercadillo, segundo, por el 
empadronamiento en el municipio de Medina de Rioseco y tercero, por orden de entrada 
de la solicitud, hasta completar el número total de puestos, atendiendo al espacio acotado 
regulado por el artículo 10.1, no pudiéndose obtener más de un puesto por titular.

2. La Alcaldía-Presidencia o, Concejal delegado, en su caso, y, después de disponer 
la instrucción del correspondiente expediente, ordenará la expedición del documento 
de autorización, previa acreditación, por el solicitante, de haber satisfecho las tasas 
municipales correspondientes.

3. Los solicitantes que no obtuvieran autorización de puesto integraran una lista de 
reserva que permita cubrir las posibles bajas que se pudieran producir.



Pág. 22Núm. 202 Martes, 3 de septiembre de 2013

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
3-

05
50

0

Artículo 7.–Duración de la autorización.

1. La autorización municipal se concederá por un plazo máximo de dos años o por 
el tiempo que restare desde la fecha de presentación de la solicitud en relación al periodo 
de autorización general.

2. Para conseguir la ocupación de todos los puestos, el Ayuntamiento podrá autorizar 
la ocupación por un día de los que queden vacantes, siempre y cuando los solicitantes 
cumplan los requisitos exigidos por la presente Ordenanza. 

En el supuesto de haber varias solicitudes para ocupar puestos vacantes por un 
día, tendrán preferencia los empadronados en el municipio y el resto se adjudicará por 
sorteo. En este caso los solicitantes deberán esperar hasta las 9:30 horas a que termine 
el montaje del mercadillo y solicitar la autorización del Ayuntamiento. 

Esta autorización no conferirá ningún derecho sobre su titularidad, ni sobre la ubicación 
del puesto, ni dará preferencia alguna en caso de adjudicación de nuevos puestos.

3. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación 
automática, ni conllevará, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para su adjudicatario, 
suplente, o las personas especialmente vinculadas con él.

Artículo 8.–Transmisión de la autorización.

Las autorizaciones serán transmisibles, cuando así lo decida el titular de la autorización, 
previa comunicación al Ayuntamiento, con los efectos previstos en el artículo 71 bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el plazo que restare, y siempre y cuando 
tales personas cumplan los requisitos exigidos al titular por la presente Ordenanza.

Artículo 9.–Causas de extinción y revocación.

1. Las autorizaciones se extinguirán por algunas de las siguientes causas:

•	 Transcurso	del	plazo	concedido	al	efecto.

•	 Renuncia	expresa	del	titular	de	la	misma.

•	 Retirada	por	parte	de	la	autoridad	municipal	como	consecuencia	de	la	sanción	
impuesta una vez incoado el correspondiente expediente contradictorio.

2. Las autorizaciones podrán ser revocadas cuando desaparezcan las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento, o sobrevengan otras que, de haber existido, habrían 
justificado su denegación.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 10.–Lugares de emplazamiento y horarios.

1. La venta ambulante de carácter periódico se desarrollará en los siguientes días y 
emplazamientos:

El mercadillo se celebrará todos los miércoles del año, excepto cuando dicho día sea 
festivo, en cuyo caso será trasladado al martes anterior.

El Mercadillo se instalará en la zona de las Calles Ángel Peralta, Plaza Mayor, Calle 
Román Martín y Calle Mayor de esta Ciudad, según el croquis de emplazamiento de los 
puestos que elabore el Ayuntamiento.
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3. El horario de venta al público será de 09:30 horas a 14:00 horas.

4. El montaje de los puestos se llevará a cabo el día correspondiente entre las 07:30 
horas y las 09:30 horas, mientras que el desmontaje se producirá entre las 14:00 horas y 
las 15:30 horas. No se permitirá el montaje y/o desmontaje de los puestos fuera de dichos 
horarios.

Para la instalación de los puestos queda prohibida la colocación de cualquier 
elemento que pueda dañar el pavimento, o que se sujete o apoye en árboles, postes 
eléctricos, farolas, muros, verjas o cualesquiera otros elementos análogos existentes en 
el emplazamiento.

5. A la hora de comienzo los vehículos de toda clase empleados para las  operaciones 
de descarga de mercancía deberán estar estacionados fuera del emplazamiento en que 
se ubican los puestos, sin ocupar aceras ni zonas peatonales, y sin impedir la correcta y 
libre circulación, tanto de peatones como de vehículos.

6. El Ayuntamiento de Medina de Rioseco se reserva la facultad de modificar,  bien 
con carácter temporal, bien con carácter permanente, tanto los emplazamientos, como 
los días y horarios recogidos en la presente Ordenanza, por causas de interés público 
debidamente justificadas.

7. Asimismo, el Ayuntamiento se reserva la potestad de acordar, en cualquier 
momento, su suspensión por el tiempo que resulte estrictamente necesario cuando 
concurran circunstancias de fuerza mayor, interés general u orden público que así lo 
aconsejen, o surjan otras necesidades que se consideren prioritarias.

8. En los supuestos de modificación o suspensión previstos en los dos apartados 
anteriores, los titulares de los puestos no tendrán derecho a compensación o indemnización 
alguna por parte del Ayuntamiento.

Artículo 11.–Características de los puestos y emplazamientos.

1. La Alcaldía-Presidencia, o el Concejal en quien delegue, determinará los 
emplazamientos de los puestos de venta, su número, sus dimensiones y el plazo de 
ocupación de cada uno de ellos.

2. Los puestos utilizados han de ser fácilmente desmontables y reunir las condiciones 
necesarias para servir de soporte a los productos o mercancías ofertados dentro de unos 
mínimos requisitos de seguridad e higiene. 

3. En las zonas donde haya establecimientos comerciales, entre puesto y puesto se 
dejará una distancia mínima de 1 metro y en el resto de zonas, la distancia necesaria para 
el paso de viandantes, asimismo se dejará una distancia mínima de 1 metro con cincuenta 
centímetros a la línea de edificios. Los pasillos existentes entre los puestos no podrán 
ocuparse con mercancías ni con cualquier otro tipo de objetos o instalación que impidan o 
entorpezcan el tránsito peatonal.

Los puestos no podrán tener una altura mínima de 2,20 m.

4. Delante de los establecimientos comerciales no se podrán colocar puestos de 
venta ambulante con el mismo artículo de venta.
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Artículo 12.–Limpieza.

1. Los adjudicatarios de los puestos y, en su caso, sus suplentes, dispondrán de 
papeleras u otros medios eficaces para recoger los envases, envoltorios, etiquetas u otros 
aditamentos de los productos de venta de los que ellos o sus clientes quieran deshacerse 
durante el acto de la venta, cuidando activamente de mantener limpio tanto el espacio del 
puesto como sus entornos.

2. Una vez finalizado el horario de venta y de desmontaje de los puestos sus titulares 
deberán dejar el espacio que hubieren ocupado libre para la circulación urbana, y en 
perfecto estado de conservación y limpieza. A tal fin, deberán depositar dichos residuos 
y desperdicios en los contenedores habilitados al efecto, desmontando, en su caso, las 
cajas y embalajes que no vayan a ser reutilizados.

Artículo 13.–Prohibiciones.

Queda expresamente prohibido:

a) Utilizar aparatos de megafonía o cualquier otro análogo que pueda alterar, 
molestar o perjudicar a otros titulares y/o a los compradores en general.

b) La venta ambulante de carnes, aves y caza, pescados y/o mariscos frescos, 
refrigerados o congelados, leche certificada y/o pasteurizada, productos 
lácteos, pastelería y bollería rellena o guarnecida, pastas alimenticias frescas 
y rellenas, anchoas, ahumados y otras semiconservas, así como cualesquiera 
otros productos que, por sus especiales características, y a juicio de las 
autoridades competentes en la materia, conlleven riesgo sanitario, ni aquellos 
otros productos cuya normativa reguladora así lo prohiba expresamente.

c) Compartir o alquilar el puesto.

Artículo 14.–Responsabilidad.

Los titulares de los puestos serán responsables, tanto frente a terceros como frente 
al Ayuntamiento, de los posibles daños ocasionados por los productos vendidos, así como 
de los que se puedan generar durante la jornada de venta, o bien en el desarrollo de las 
actuaciones de montaje y/o desmontaje de los puestos y demás instalaciones accesorias 
a los mismos.

Artículo 15.–Tasas.

1. El titular del puesto vendrá obligado al pago de la tasa que en cada momento 
tenga establecida el Ayuntamiento a través de la correspondiente Ordenanza Fiscal.

2. El impago de la tasa, ya sea total o parcial, dará lugar a que los Agentes de la 
Policía Local ordenen al titular la retirada inmediata del puesto. No obstante, dará lugar, 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV de la presente Ordenanza, a la apertura de un 
expediente sancionador y la imposición, en su caso, de las sanciones que procedan.

CAPÍTULO IV. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.–Potestad de inspección.

1. El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar, en cualquier momento, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás normativa vigente, tanto 
en lo referente a la autorización, como al estado de los puestos y los productos en venta.
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2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los puestos tienen 
la obligación de cooperar y facilitar la información necesaria que les fuera requerida por el 
personal municipal designado al efecto.

Artículo 17.–Infracciones.

1. Constituirán infracciones las acciones u omisiones que vulneren lo establecido 
en la presente Ordenanza, así como la normativa estatal y autonómica que resulte de 
aplicación.

2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

3. Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, constituirán 
infracciones leves:

– La venta de productos o mercancías no previstos en la autorización.

– El incumplimiento del horario autorizado.

– Instalar o montar los puestos con anterioridad a las 7:30 horas, o no proceder 
a su desmontaje antes de las 15:30 horas.

– No exhibir durante el ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente visible la 
autorización municipal, o copia de la misma, disponiendo de ella.

– Utilizar aparatos de megafonía o cualquier otro análogo que pueda alterar, 
molestar o perjudicar a otros titulares y/o a los compradores en general.

– Colocar los productos o mercancías en los espacios destinados al paso para el 
público.

– La desobediencia de las instrucciones y advertencias que el personal municipal 
designado al efecto pueda realizar con el fin de cumplir lo dispuesto en la 
presente Ordenanza.

– Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos 
de esta Ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy 
grave.

4. Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, constituirán 
infracciones graves:

– El ejercicio aislado de la actividad de venta por persona distinta del titular de la 
autorización, o del suplente designado por éste en la misma.

– Ocupar más espacio del autorizado.

– No proceder a la limpieza del puesto de venta o del lugar en que éste se ubica 
con carácter puntual.

– La perturbación grave ocasionada en la tranquilidad o en el normal desarrollo 
de la actividad.

– La perturbación grave ocasionada a la salubridad u ornato públicos.

– El impedimento u obstrucción al libre y normal funcionamiento de la actividad 
por parte de titulares o, en su caso, suplentes autorizados de otros puestos.

– La obstaculización o impedimento de las funciones de inspección y control.
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– El maltrato grave de palabra o de obra al personal municipal que acuda al 
emplazamiento en cumplimiento de sus funciones, o a los ciudadanos en 
general.

– La comisión de tres faltas leves en un plazo de dos meses.

5. Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica,  constituirán 
infracciones muy graves:

– El ejercicio continuado de la actividad de venta por persona distinta del titular 
de la autorización, o del suplente designado por éste en la misma.

– El alquiler, traspaso o cualquier otra forma de cesión de la autorización sin la 
comunicación previa al Ayuntamiento.

– Ocultar o falsear intencionadamente cualquiera de los datos presentados en 
la solicitud de autorización, y que hubieran sido causa de denegación de la 
misma.

– Realizar prácticas que pongan en grave peligro la seguridad del público en 
general.

– No proceder a la limpieza del puesto de venta o del lugar en que éste se ubica 
de modo continuado.

– La organización, participación activa o incentivación y promoción de actos 
violentos o de actitudes racistas o xenófobas.

– El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, 
funcionarios o agentes que actúan en el ejercicio de sus funciones.

– Impago de las tasas correspondientes a un periodo superior a dos meses.

– La comisión de dos faltas graves en el plazo de seis meses.

Artículo 18.–Sanciones.

1. Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, a las 
infracciones leves se les podrá imponer las siguientes sanciones:

– Apercibimiento.

– Multa de hasta 150,00 euros.

2. Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, a las 
infracciones graves se les podrá imponer las siguientes sanciones:

– Suspensión temporal de la autorización durante un periodo de tres días de 
ejercicio efectivo de la actividad a tres meses.

– Multa de 150,01 euros a 600,00 euros.

3. Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, a las 
infracciones muy graves se les podrá imponer las siguientes sanciones:

– Retirada definitiva de la autorización municipal.

– Multa de 600,01 euros a 1.500,00 euros.
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4. A efectos de imposición de las sanciones se tendrá en cuenta la  intencionalidad, 
reiteración, beneficio obtenido, gravedad del daño causado y plazo de tiempo durante el 
que se ha estado cometiendo, en su caso, la infracción.

5. Cuando se detecte una infracción en materia sanitaria, el órgano instructor del 
expediente que proceda deberá dar cuenta inmediata de la misma a la autoridad competente 
en la materia.

Artículo 19.–Procedimiento sancionador.

En cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de septiembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y al desarrollo de la misma realizado por el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que regula el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, así como a lo que establece el Decreto 189/1994, 
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento 
sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta que se proceda a la realización de convocatoria para la presentación de 
solicitudes, las actividades de venta ambulante de carácter periódico autorizadas con 
anterioridad a la aprobación de la presente Ordenanza podrán seguir operando conforme 
a lo dispuesto en la normativa anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior rango que 
se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
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Anexo I (Anverso)

Solicitud de Autorización de Venta Ambulante
en el mercadillo semanal del Municipio de Medina de Rioseco

1. Solicitante
Nombre y Apellidos o Razón Social CIF/DNI

Domicilio

Localidad Provincia Código Postal

Correo electrónico Teléfono(s) Fax

2. Representante
Nombre y Apellidos o Razón Social CIF/DNI

Domicilio

Localidad Provincia Código Postal

Correo electrónico Teléfono(s) Fax

3. Emplazamiento para el que solicita autorización

4. Plazo para el que solicita la autorización (dentro del máximo establecido de dos 
años)

5. Datos de la actividad de Venta ambulante solicitada
Descripción de los productos o artículos de venta

Descripción y dimensiones de las instalaciones o sistemas de venta

Años de antigüedad en el mercadillo

Municipio en el que está empadronado:
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Anexo I (Reverso)

Solicitud de Autorización de Venta Ambulante en el mercadillo semanal del
Municipio de Medina de Rioseco

6. Datos de la persona autorizada para la venta (como suplente)
Nombre y Apellidos CIF/DNI

Relación familiar o laboral

7. Documentos que acompañan a la solicitud

□Fotocopia DNI, tarjeta de residente o documento que lo sustituye

□Declaración responsable

□Justificante de estar dado de alta en la Seguridad Social

□Justificante de alta en el Impuesto de Actividades Económicas

□2 fotografías tamaño carnet

□Permiso de residencia y de trabajo, en caso de extranjeros

□Otros

Firma solicitante o 
representante

                                                                    Medina de Rioseco, a     de                                  de

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Medina de Rioseco

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa que 
sus datos serán incorporados y tratados en el fichero COMERCIANTES AMBULANTES DEL MUNICIPIO DE MEDINA 
DE RIOSECO. En cualquier caso, podrá  ejercitar sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en los términos 
previstos en la citada Ley Orgánica.
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                            Anexo II

Declaración responsable y Compromiso para solicitar una Autorización de Venta 
ambulante en el mercadillo semanal del Municipio de Medina de Rioseco

1. Solicitante
Nombre y Apellidos o Razón Social CIF/DNI

Domicilio

Localidad Provincia Código Postal

Correo electrónico Teléfono(s) Fax

2. Representante
Nombre y Apellidos o Razón Social CIF/DNI

Domicilio

Localidad Provincia Código Postal

Correo electrónico Teléfono(s) Fax

3. Declaración y compromiso
El/la abajo firmante, declara que al inicio de la actividad de venta ambulante, para la que solicita 
autorización, se compromete a estar en posesión de la documentación que acredite el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la legislación vigente y se compromete a mantener el 
cumplimiento de estos requisitos durante toda la vigencia de la autorización: 
a) El cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ordenanza.
b) El compromiso de mantenimiento de su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización y, 
en su caso, que se procederá a la comunicación al Ayuntamiento de cualquier modificación que se 
produzca en las circunstancias tenidas en cuenta en la solicitud.
c) El conocimiento de las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos 
objeto de venta, así como el compromiso de su cumplimiento.
d) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, en su 
caso.
e) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, y compromiso 
de permanecer de alta durante todo el plazo que dure la autorización.
f) Hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, y con la Hacienda Municipal.
La vigencia de este documento de Declaración y Compromiso, será la misma que la de la Autorización de 
Venta.

4. Información legal
1.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a esta Declaración o la no presentación de la misma ante la Administración competente, determinará la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, desde el momento que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
2.- Cualquier modificación que se produzca respecto de la situación anterior, deberá comunicarse al Ilmo. Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuida la  
Administración Pública.  
3.- En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, los datos de esta 
Declaración, serán incorporados y tratados en un fichero de propiedad municipal, con la finalidad de gestionar este 
procedimiento y podrán ser cedidos con esta finalidad a otros Órganos de las Administraciones Públicas. En cualquier caso, 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica. 

Firma solicitante o representante

                                                                    Medina de Rioseco, a     de                                  de
Al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Medina de Rioseco
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la 
ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREA Y SUPRIMEN FICHEROS DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO, cuyo 
texto íntegro se hace público para su general conocimiento, 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 de 
Régimen Local, en el Anexo I de este anuncio.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los interesados, recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Medina de Rioseco, 20 de agosto de 2013.–El Alcalde, Artemio Domínguez 
González.

ANEXO I

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREAN Y SUPRIMEN FICHEROS  
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los 
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la 
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, 
no automatizado o parcialmente automatizado (mixto).

En el ejercicio de las competencias atribuidas, y a fin de cumplimentar lo establecido 
en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de 
desarrollo de la misma, el pleno de la corporación aprueba la siguiente ordenanza:

Primero.–Los ficheros del Ayuntamiento de Medina de Rioseco serán los contenidos 
en los anexos de esta Ordenanza.

Segundo.–Se considera Responsable de todos los ficheros, relacionados en la 
presente ordenanza, al Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 
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Tercero.–Se crean los ficheros incluidos en el ANEXO I de esta Ordenanza, en 
cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento 
de desarrollo.

Cuarto.–Se suprimen los ficheros incluidos en el ANEXO II de esta Ordenanza, en 
cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento 
de desarrollo

Quinto.–Los ficheros que se recogen en los anexos de esta Ordenanza, 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.

Sexto.–En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta Ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Séptimo.–La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO I – CREACIÓN DE FICHEROS

1. AEDL (AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL)

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: AEDL (AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL).

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de 
talleres de orientación laboral con el objetivo de facilitar la inserción laboral de 
los desempleados del municipio.

–  Finalidades: Trabajo y gestión de empleo. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Solicitantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, 
electrónicos y/o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. 
Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

2. ARCHIVO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: ARCHIVO MUNICIPAL. 

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Permite el acceso y consulta 
de los documentos custodiados en el archivo a todos los miembros del 
Ayuntamiento y a los ciudadanos en general, así como la gestión del préstamo 
de documentos, de acuerdo con la normativa general y procedimientos que a 
tal efecto se establezcan.

–  Tipificación de finalidades: Fines Históricos, Estadísticos o Científicos. Otras 
finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Representantes Legales. Solicitantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud.

–  Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 
penales y administrativas.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
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–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y 
de Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

3. AULA MENTOR

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: AULA MENTOR.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del servicio municipal 
de formación a distancia.

–  Finalidades: Educación y Cultura. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y 
Profesionales. 

–  Sistema de tratamiento: Automatizado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Administración 
Local. 
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

4. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las ayudas 
prestadas en los diferentes programas o líneas de subvención municipales.

–  Tipificación de las finalidades: Servicios Sociales. Educación y Cultura. Otras 
Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Estudiantes. Representantes Legales. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Económicos, Financieros y de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo.
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DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

5. BIBLIOTECA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: BIBLIOTECA MUNICIPAL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de préstamos 
de obras, control de la utilización de equipos informáticos, así como el registro 
y confección de carnés de usuarios.

–  Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura. Otras Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Representantes Legales. Beneficiarios. 

–  Otros colectivos: Padres o Tutores.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Otros destinatarios de cesiones: Red de Bibliotecas de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 
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6. CEMENTERIO MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: CEMENTERIO MUNICIPAL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de concesiones 
de sepulturas, nichos, panteones, criptas, urnas, columbarios, así como de 
servicios funerarios, como tanatorio o incineración. Gestión de la tasa o precio 
público aplicado.

–  Tipificación de las finalidades: Otras finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes. 

–  Otros colectivos: Titulares de sepulturas o nichos.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Económicos, Financieros y 
de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

7. CENSO ANIMALES Y REGISTRO POTENCIALMENTE PELIGROSOS

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: CENSO ANIMALES Y REGISTRO POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS.
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–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del censo de las 
especies de animales domésticos o de compañía residentes en el municipio, 
así como aquellos especialmente peligrosos.

–  Tipificación de las finalidades: Procedimiento administrativo. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 

–  Otros colectivos: Propietarios o poseedores de animales de compañía

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Registros públicos. Otros órganos 
de la Comunidad Autónoma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

8. CULTURA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: CULTURA.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las suscripciones, 
inscripciones o participaciones en las actividades culturales, sociales o 
educativas desarrolladas en las diferentes infraestructuras de la entidad local. 

–  Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura. 
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ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Representantes Legales. Solicitantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y 
de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Otros órganos de la Administración 
Local. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

9. DEPORTES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: DEPORTES.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las instalaciones, 
actividades e inscripciones de usuarios.

–  Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura. Otras Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Estudiantes. Representantes Legales. Solicitantes. 
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–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, 
electrónicos y/o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Económicos, Financieros y de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Administración 
Local. Clubes Deportivos y Federaciones. Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas 
Rurales. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).

10. ESCUELA DE MÚSICA 

 IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: ESCUELA DE MÚSICA.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de 
admisión, de matrícula, así como la administrativa y docente de la Escuela de 
Música Municipal.

–  Finalidades: Educación y Cultura. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes 
Legales. Padres o tutores de los alumnos.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.



Pág. 41Núm. 202 Martes, 3 de septiembre de 2013

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
3-

05
50

1

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. 
Económicos, Financieros y de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

11. ESCUELA INFANTIL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: ESCUELA INFANTIL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de 
admisión [baremación y valoración], publicación de listados provisionales 
y definitivos en los tablones de anuncios, gestión de matrícula, así como la 
gestión administrativa y docente de la Escuela Infantil Municipal.

–  Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes 
Legales. Solicitantes. Beneficiarios. Padres o tutores de los alumnos.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. Tarjeta sanitaria.
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–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y 
de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas 
Rurales. Entidades Aseguradoras. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

12. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de información de 
carácter personal derivada de la formalización de contratos, encomiendas, 
acuerdos o convenios administrativos. Recogida y, en su caso, tratamiento 
de datos del personal integrante de la entidad presentada a proceso de 
adjudicación, encargo de ejecución u otro tipo de externalización de obras o 
servicios.

–  Tipificación de las finalidades: Otras Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad 
privada. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Representantes 
Legales. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Firma / Huella. Imagen / Voz.
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–  Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. 
Detalles del Empleo. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

13. GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión económica, fiscal 
y contable de la entidad local, comprendiendo la gestión de presupuestos, 
proveedores, tratamiento de los ingresos, ejecución del gasto, cobros y pagos, 
facturación, fiscal, patrimonial, deuda pública y tesorería.

–  Tipificación de las finalidades: Gestión Económica-Financiera Pública. 
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Proveedores. 

–  Otros colectivos: Personas con las que la entidad local mantenga alguna 
relación económica o financiera.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Detalles del Empleo. Información Comercial. Económicos, 
Financieros y de Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Medio.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico. Bancos, Cajas de 
Ahorro y Cajas Rurales. Otras Entidades Financieras. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

14. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y gestión 
de administración tributaria [Gestión, recaudación e inspección tributos propios 
y de participaciones en tributos estado y comunidades autónomas, asi como 
gestión y recaudación restantes ingresos derecho público como prestaciones 
patrimoniales no tributarios, precios públicos] Gestión económico-financiera 
pública.

–  Tipificación de las finalidades: Hacienda Pública y Gestión de Administración 
Tributaria. Gestión Económica-Financiera Pública. Gestión Sancionadora. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros 
públicos. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Contribuyentes y Sujetos Obligados. Propietarios o Arrendatarios. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 
administrativas.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.



Pág. 45Núm. 202 Martes, 3 de septiembre de 2013

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
3-

05
50

1

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Detalles del Empleo. Información Comercial. Económicos, Financieros y de 
Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Medio.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico. Bancos, Cajas de 
Ahorro y Cajas Rurales. Otras Entidades Financieras. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

15. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión administrativa y 
atención de las solicitudes de información turística, así como la promoción y 
organización de actividades.

–  Finalidades: Otras Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad 
privada. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorias de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Solicitantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.
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CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Comunidad 
Autónoma. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

16. PADRÓN DE HABITANTES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: PADRÓN DE HABITANTES.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión [formación, 
mantenimiento, revisión y custodia] del registro administrativo donde constan 
los vecinos del municipio, elaboración del censo electoral, prueba de la 
residencia o domicilio en cesión o comunicación de datos a otras entidades u 
órganos administrativos públicos de acuerdo con la legislación, así como labor 
estadística pública.

–  Tipificación de las finalidades: Función Estadística Pública. Padrón de 
Habitantes. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Instituto Nacional de Estadística. Órganos Judiciales. Otros Órganos 
de la Administración Local. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

17. PERSONAL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: PERSONAL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de recursos humanos 
[entre otros, Gestión de personal, Formación de personal, Acción social a favor de 
personal de las Administraciones Públicas, Promoción y selección de personal, 
oposiciones y concursos] nóminas y prevención de riesgos laborales.

–  Tipificación de las finalidades: Recursos Humanos. Gestión de Nómina. 
Previsión de Riesgos Laborales. Gestión Contable, Fiscal y Administrativa. 
Procedimiento Administrativo. Prestación de Servicios de Certificación 
Electrónica. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Demandantes de 
Empleo. 

–  Otros colectivos: Personal al servicio de la administración, funcionarios de 
carrera, personal laboral y eventual.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nº Registro 
de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / 
Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y 
de Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.
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CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Organismos de la Seguridad 
Social. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, Cajas de Ahorro 
y Cajas Rurales. Entidades Aseguradoras. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

18. POLICÍA LOCAL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: POLICÍA LOCAL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión sancionadora; 
procedimiento administrativo; servicios sociales; seguridad pública y defensa; 
actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales.

–  Tipificación de las finalidades: Seguridad Pública y Defensa. Actuaciones 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales. Servicios Sociales. 
Procedimiento Administrativo. Gestión Sancionadora. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. Registros públicos. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Representantes Legales. Cargos Públicos. Denunciantes. Cualquier persona 
involucrada en un asunto o actuación policial.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Vida 
sexual.

–  Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 
penales. Datos relativos a infracciones administrativas.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Marcas físicas. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Detalles del Empleo. Información Comercial. Económicos, Financieros y de 
Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos Judiciales. Otros Órganos 
de la Administración del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. 
Otros Órganos de la Administración Local. Notarios, Abogados y Procuradores. 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

19. PROTECCIÓN CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: PROTECCIÓN CIVIL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro y atención de 
beneficiarios de servicios de protección civil, así como de afectados por servicios 
sanitarios y preventivos en acontecimientos públicos. Gestión del Voluntariado, 
así como la formación y divulgación necesaria para el correcto funcionamiento 
del voluntariado.

–  Finalidades: Seguridad Pública y Defensa. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. 

–  Colectivos o categorias de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Solicitantes. Beneficiarios. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. Tarjeta sanitaria.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Comunidad 
Autónoma. Otros Órganos de la Administración Local. Asociaciones y 
Organizaciones sin ánimo de Lucro. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entidades 
Sanitarias. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

20. REGISTRO DE ASOCIACIONES 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: REGISTRO DE ASOCIACIONES.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del Registro de 
Asociaciones u otras entidades o colectivos no lucrativos de ámbito local, de 
las subvenciones o ayudas económicas a favor de éstas, así como el fomento 
y apoyo a actividades sociales, artísticas, culturales, deportivas, educativas o 
de otra índole, con carácter lícito.

–  Tipificación de las finalidades: Procedimiento Administrativo. Otras 
Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Asociados o Miembros. 
Representantes Legales. Personas de Contacto. 

–  Otros colectivos: Cargos o miembros del órgano directivo y/o de 
representación

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Circunstancias Sociales. Económicos, Financieros y de 
Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos de la Unión Europea. 
Otros Órganos de la Administración del Estado. Otros Órganos de la Comunidad 
Autónoma. Diputaciones Provinciales. Otros Órganos de la Administración 
Local. Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

21. REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de entrada y salida de 
documentos.

–  Tipificación de las finalidades: Procedimiento Administrativo. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y 
Residentes. Representantes Legales. Solicitantes. Cargos Públicos. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Características personales. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o 
comunicaciones de datos.
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

22. REGISTRO DE INTERESES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: REGISTRO DE INTERESES.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y custodia del registro 
de intereses [declaración de bienes, actividades e intereses de miembros de la 
Corporación Local].

–  Tipificación de las finalidades: Recursos Humanos. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros 
públicos. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº Registro de personal. Nombre 
y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Manual.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Medio.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos Judiciales. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 
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23. REGISTRO UNIONES DE HECHO 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: REGISTRO UNIONES DE HECHO.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las inscripciones 
[constitutivas, marginales, de baja] y expedición de certificaciones a solicitud 
de cualquiera de los miembros de la unión de hecho, o de las Administraciones 
Públicas, cuando tales certificaciones fueran necesarias para el reconocimiento 
de derechos a los miembros de la unión, o de los jueces o tribunales de 
justicia.

–  Tipificación de las finalidades: Procedimiento Administrativo. Otras 
Finalidades. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes. Miembros unión de 
hecho. Testigos.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Características personales. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos Judiciales. Otros Órganos 
de la Administración del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. 
Otros Órganos de la Administración Local. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).
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 24. SERVICIOS SOCIALES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: SERVICIOS SOCIALES.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los servicios sociales 
del municipio.

–  Finalidades: Servicios Sociales. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras 
personas físicas. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. 
Representantes Legales. Solicitantes. Beneficiarios. Inmigrantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Vida 
sexual.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y 
de Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Organismos de la Seguridad 
Social. Otros Órganos de la Administración del Estado. Otros Órganos de la 
Comunidad Autónoma. Otros Órganos de la Administración Local. Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).
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25. TALLER OCUPACIONAL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: TALLER OCUPACIONAL.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de talleres 
ocupacionales

–  Finalidades: Trabajo y gestión de empleo. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Demandantes de empleo. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Otros datos especialmente protegidos: Salud.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y 
de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Alto.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Diputaciones Provinciales. Otros 
Órganos de la Administración Local. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).

26. UNIVERSIDAD POPULAR

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: UNIVERSIDAD POPULAR.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de 
matriculación, publicación de listados de admisión y, en su caso, de evaluación 
académica, así como la gestión administrativa y docente de la Universidad 
Popular.

–  Finalidades: Educación y Cultura. 
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ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes. 
Solicitantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. 
Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Medio.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Administración 
del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Bancos, Cajas de 
Ahorro y Cajas Rurales. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).

27. URBANISMO

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: URBANISMO.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de expedientes relativos 
a licencias, permisos, autorizaciones o cédulas urbanísticas [establecimientos, 
parcelación, obras, actividades, vivienda], elaboración de informes, proyectos, 
programas o planeamientos, así como la gestión tributaria y, en su caso, 
sancionadora derivada de los anteriores.

–  Tipificación de las finalidades: Hacienda Pública y gestión de Administración 
Tributaria. Gestión Económica-Financiera Pública. Procedimiento Administrativo. 
Gestión Sancionadora. 
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ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros 
públicos. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Contribuyentes y Sujetos Obligados. 
Propietarios o Arrendatarios. Representantes Legales. Solicitantes. 

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 
penales. Datos relativos a infracciones administrativas.

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella.

–  Otros tipos de datos: Circunstancias Sociales. Información Comercial. 
Económicos, Financieros y de Seguros. Transacciones de bienes y servicios. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Medio.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Registros Públicos. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. 
Otros Órganos de la Administración Local. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

28. VENTA AMBULANTE

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

–  Nombre: VENTA AMBULANTE.

–  Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las 
autorizaciones para la venta ambulante o no sedentaria, así como la gestión de 
la tasa o precio público aplicada.

–  Finalidades: Gestión Contable, Fiscal y Administrativa. Procedimiento 
Administrativo. Otras Finalidades. 
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ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

–  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros 
públicos. Administraciones públicas. 

–  Colectivos o categorías de interesados: Representantes Legales. Solicitantes. 
Comerciantes.

–  Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, 
electrónicos o en papel.

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

–  Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.

–  Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. 
Información Comercial. 

–  Sistema de tratamiento: Mixto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

–  Nivel de seguridad adoptado: Básico.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

–  Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración 
Tributaria. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

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

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

–  Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos 
A.R.C.O.: Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza 
Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

ANEXO II – SUPRESIÓN DE FICHEROS

1. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

a)  Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

b)  Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la 
entidad local. Se integra en el fichero creado “PADRÓN DE HABITANTES”. 

c)  Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de “PADRÓN 
DE HABITANTES”.

2. NÓMINAS

a)  Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 
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b)  Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la 
entidad local. Se integra en el fichero creado “PERSONAL”. 

c)  Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de 
“PERSONAL”.

3. PADRONES TRIBUTARIOS 

a)  Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

b)  Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la 
entidad local. Se integra en el fichero creado “GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA”. 

c)  Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de “GESTIÓN 
Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA”.

4. TERCEROS 

a)  Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

b)  Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por 
la entidad local. Se integra en el fichero creado “GESTIÓN ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA”. 

c)  Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de “GESTIÓN 
ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA”.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MUCIENTES

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 12 de agosto de 2013, 
el Proyecto Técnico de las obras de “REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL,  
1.ª FASE: CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL”, de la “CASA DE LA CRUZ” en MUCIENTES, 
redactado en junio de 2013 redactado por el Arquitecto D. José Manuel García Villalón, 
obra incluida en los Planes Provinciales de Cooperación 2013, se expone al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina durante el plazo de 20 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P. a los efectos de que 
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mucientes, 13 de agosto de 2013.–La Alcaldesa, Emiliana Centeno Escudero.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE RÁBANO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos 
por Suplemento de Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a 
continuación se indica:

– Aplicaciones del presupuesto de gastos donde se crea crédito:

Aplicación Explicación Consignación 
actual Incremento Consignación 

final
0.911 Amortización de deuda 1.642,56 € 50.000 € 51.642,56 €

– Financiación del Suplemento de Crédito:

Aplicación Explicación incremento en la partida Importe
870.00 Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales 50.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Rábano, 26 de agosto de 2013.–El Alcalde, Juan García Benito.



Núm. 202 Pág. 62Martes, 3 de septiembre de 2013

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
3-

05
50

4

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS

Aprobación definitiva Ordenanzas Municipales 2013

Una vez que se han elevado a definitivos por ausencia de reclamaciones, los 
acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de fecha 4 de julio de 2013, relativos a la aprobación 
provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas para el curso 2013-2014, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 17. 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
se hace público el acuerdo definitivo así como el texto íntegro de todas las Ordenanzas 
Municipales que sufren variación.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 89.3 de la Ley 30/1992, se hace constar 
que contra este acto administrativo de aprobación definitiva de modificación de las 
ordenanzas municipales, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sita 
en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ejercitar los interesados 
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Ordenanza Fiscal n.º 2.14. Tasa por la prestación del servicio  
de Escuela Municipal de Idiomas

Artículo 1.–Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de  conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en relación con las normas contenidas en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título I 
de la citada Ley, este Ayuntamiento establece la Tasa por la Escuela Oficial de Idiomas.

Artículo 2.–Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios de formación 
en materia de idiomas. Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza 
quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este 
Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.–Sujetos Pasivos.

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien 
de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se 
refiere el artículo anterior.
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Artículo 4.–Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa 
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los epígrafes:

Matrícula y reserva de plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,00 euros/año

Clases Colectivas (2 horas/semana)  . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00 euros/mes

Artículo 5.–Devengo.

1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se 
preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 1 
del artículo anterior.

2. El pago de la tasa de matrícula se efectuará en el momento de su solicitud o a 
su reserva. En caso de gestionar directamente el Ayuntamiento este servicio, el sujeto 
pasivo vendrá obligado a domiciliar el pago, y se girarán anticipadamente liquidaciones 
bimensuales en los diez primeros días del bimestre.

3. Si el cobro de la Tasa constituye el precio del contrato de la empresa adjudicataria 
que preste el servicio,  el pago se efectuará mensualmente y siete euros al mes por alumno 
de los 38 euros de la cuota tributaria corresponden a esta Administración para cubrir gastos 
de mantenimiento, que deberán ser ingresadas trimestralmente en esta Administración.

Ordenanza Fiscal n.º 3.1. Precio Público por la prestación del servicio de piscinas  
e instalaciones deportivas análogas, actividades deportivas  

y actividades culturales

Artículo 1.–Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de los servicios de 
piscinas e instalaciones análogas especificadas en las Tarifas contenidas en el artículo 3.º 
siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.–Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a 
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.–Cuantía.

Tarifas vigentes 

PISCINA MUNICIPAL

Abonos: Tarifa

Familiar (matrimonio e hijos de hasta 16 años): 65,00 euros/temporada

Individuales (adultos desde los 16 años cumplidos): 35,00 euros/temporada

Individuales (infantiles y juveniles de 5 a 16 años): 20,00 euros/temporada
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Entradas: Tarifa

Adultos diarias (a partir de 16 años cumplidos): 3,00 €

Adultos sábados, domingos y festivos: 5,00 €

Infantiles y juveniles diarias (de 5 a 15 años): 2,00 €

Infantiles y juveniles sábados, domingos y festivos: 3,00 €

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

De lunes a viernes, hasta las 22.00 horas:  15,00 euros/hora, o fracción

Sábados, domingos y festivos, y otras horas distintas de 
las señaladas anteriormente:  20,00 euros/hora, o fracción

Luz	artificial  3,50 euros/hora, o fracción

El tiempo transcurrido para el cobro de la tarifa computa desde que se entra en las 
instalaciones hasta que se sale de ellas. 

CAMPOS DE FÚTBOL

ENTRENAMIENTOS
			Fútbol	11	hierba	artificial
			Fútbol	7	hierba	artificial
   Fútbol 11 tierra
   Fútbol 7 tierra

54,11 €/hora
37,87 €/hora
17,29 €/hora
13,05 €/hora

COMPETICIÓN
			Fútbol	11	hierba	artificial
			Fútbol	7	hierba	artificial
   Fútbol 11 tierra
   Fútbol 7 tierra

81,69 €/hora
54,11 €/hora
32,46 €/hora
21,64 €/hora

VOLEY PLAYA

Voley playa 7,11 €/hora

Alquiler continuado de toda la temporada (octubre a junio: Se aplicará un descuento 
del 30% sobre el precio normal y sólo se haría en el caso de que el usuario alquilara la 
instalación por la temporada completa).

Con luz artificial se incrementará el precio en:

			Fútbol	11	hierba	artificial
			Fútbol	7	hierba	artificial
   Fútbol 11 tierra
   Fútbol 7 tierra

6,58 €/hora
3,29 €/hora
3,29 €/hora
3,29 €/hora

   Pista polideportiva 3,29 €/hora
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PISTAS DE PÁDEL

Pista cubierta Pista descubierta
Una hora 12,00 €/hora 10,00 €/hora
Mañanas de lunes a viernes 10,00 €/hora 8,00 €/hora
Abono 10 sesiones (una hora – no incluye luz 
artificial) 10,00 €/hora 8,00 €/hora

Luz	artificial	(una	hora) 2,00 €/hora 2,00 €/hora

Clases de pádel o cursos  40,00 €/hora/semana
Instalación de anuncios en las pistas de pádel  5.000,00 €/año

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Adultos:
Aeróbic, Bailes de salón, Pilates, Actividad 
física y salud, etc.

 99,94 €/persona y actividad (curso completo)
 55,70 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

Yoga (3 horas/semana)  150,65 €/persona y actividad (curso completo)
  83,17 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

Risoterapia  86,46 €/persona y actividad (curso completo)
 48,80 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

      Niños (hasta 12 años *):
Baloncesto, Fútbol sala, Gimnasia rítmica, 
Multideporte, Taekwondo, Tenis de mesa,  
etc.

 77,76 €/persona y actividad (curso completo)
 44,88 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

Batuka
 64,82 €/persona y actividad (curso completo)
 37,87 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

Otras actividades
 99,94 €/persona y actividad (curso completo)
 55,70 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

Tenis y Capoeira:
Adultos  200,51 €/persona y actividad (curso completo)

 108,00 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

Niños (hasta 12 años *):
 102,70 €/persona y actividad (curso completo)
 59,41 €/persona y actividad (un cuatrimestre)

* 12 años: en este grupo se entiende hasta niños que hayan cumplido o cumplan 
12 años en el transcurso del ejercicio en el que empieza el curso, es decir, si en 
dicho ejercicio el niño va a cumplir 13 años pagará como adulto.
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ACTIVIDADES CULTURALES

Teatro:
Infantil: 2,23 €uros
Adulto: 3,29 €uros

Otras actividades: 1,11 €uros o precio de la entrada

Campamentos:
Tarifa 129,64 €/semana y fracción

      Cursos de formación (inglés, informática, etc.):

Tarifas

Período curso completo: .............32,46 €/mes 
Cursos por horas:
Hasta 15 horas: ........................... 21,64 €uros
Hasta 30 horas: ........................... 27,05 €uros
Más de 30 horas: ......................... 32,46 €uros

Artículo 4.–Obligación de pago

1.–La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde 
que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el artículo 
anterior.

2.–El pago del precio público se efectuará en el momento de entrar al recinto de las 
Piscinas Municipales, según se señala en la Tarifa única, contenida en el artículo anterior.

3.–La pérdida del abono de las piscinas municipales supondrá la pérdida del derecho 
a entrar en el recinto salvo que se vuelva a abonar el precio público.

4.–Es obligatoria la domiciliación bancaria de todas las actividades deportivas.

DISPOSICIÓN FINAL

La Ordenanza 2.14 entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de día siguiente a esta publicación, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La Ordenanza 3.1. entrará en vigor el día primero de octubre de 2013 permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Simancas, 3 de septiembre de 2013.–El Alcalde, Miguel Rodríguez Ramón.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO DE LOS VALLES

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid) por 
la que se anuncia subasta para la adjudicación del aprovechamiento de la caza del coto  
n.º 10089 ubicado en el MUP n.º 85, denominado Las Liebres, correspondiente al Plan del 
año 2013.

1.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).

2.–Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de la caza del MUP n.º 85, LAS 
LIEBRES. Plan 2013.

b) Características:

– Localización: Terrenos del Monte. Coto n.º: 10089.

– Superficie: 900,59 ha.

– Modalidad: A riesgo y ventura.

– Tasación Anual: 8.000,00 euros anuales más el 10% de IVA.

– Revisión de Precios: Si procede, a partir de la modificacion del Plan Cinegético, 
importe adicional sobre el precio de adjudicación por pieza autorizada de corzo: 
500,00 euros por pieza.

– Periodo de vigencia: 5 años, temporadas: 2013/2014 a 2017/2018.

– Garantía provisional: 160,10 euros.

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio (precio).

4.–Tipo de licitación al alza: 8.000,00 euros al alza (IVA 10% sobre el precio de 
adjudicación).

5.–Garantia provisional: 160,10 euros.

6.–Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Valdenebro de los Valles (Valladolid) 47816.

d)  Teléfono y fax: 983-722302. 983-722301.

e)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de 
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finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7.–Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de presentación: 8 días naturales 
posteriores a la publicación en el BOP de este anuncio, y hasta las 14,00 horas 
del mismo. Si el día señalado para la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones fuera sábado, domingo o día inhábil en el municipio de Valdenebro 
de los Valles, se considerará que el plazo termina el primer día hábil siguiente, 
sin variación de la hora. Siempre que recaiga en lunes, miércoles y viernes.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 8.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).

8.–Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).

b) Domicilio: Plaza Mayor n.º 1.

c) Fecha: Día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado, domingo o día inhábil en el municipio 
de Valdenebro de los Valles, se considerará que el plazo termina el primer 
día hábil siguiente, sin variación de la hora, siempre que recaiga en lunes, 
miércoles o viernes.

d) Hora: Trece horas, desarrollándose el acto en los términos previstos en la 
cláusula 9.ª del Pliego.

9.–Otras informaciones. Las proposiciones se ajustarán al modelo recogido en el 
anexo del pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.

10.–Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

Valdenebro de Ios Valles, 26 de agosto de 2013.–El Alcalde, José Mario Gutiérrez 
Vaquero.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO DE LOS VALLES

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento celebrado el día 26 de agosto del año en 
curso, se aprobó provisionalmente la imposición y ordenación de Contribuciones Especiales 
para la financiación de la aportación municipal a las obras referidas a la Pavimentación 
del Tramo Sur 4.° de la C/ José Antonio de esta localidad, actuación incluida en los Planes 
Provinciales 2012, según los siguientes criterios:

a)  Coste total previsto de la obra: 24.529,00 Euros.

b)  Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total: 2.725,15 Euros.

c)  De la cantidad indicada en el apartado anterior se financia con Contribuciones 
Especiales: 2.452,63 Euros, lo que supone el 90%.

d)  Criterios de reparto: Metros lineales de fachada.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados puedan 
examinar el expediente y presentar reclamaciones durante el plazo de 30 días a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P. y constituir la Asociación 
de Contribuyentes a que se refiere el Art. 36 del TRLRHL.

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado este acuerdo se entiende 
definitivo y ejecutivo con todos los efectos.

Valdenebro de los Valles, 26 de agosto de 2013.–El Alcalde, J. Mario Gutiérrez 
Vaquero.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO DE LOS VALLES

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo 
allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del 
cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de 
este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
acompañada de los siguientes documentos:

a)  Fotocopia del D.N.I.

b)  Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

•	 Que	carece	de	antecedentes	penales.

•	 Que	no	está	procesado	o	inculpado	por	delito	doloso.

•	 Que	está	en	pleno	ejercicio	de	sus	derechos	civiles.

•	 Que	es	español,	mayor	de	edad,	no	está	impedido	física	o	psíquicamente	para	
la función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

•	 Que	no	está	incurso	en	ninguna	causa	de	incapacidad	ni	de	incompatibilidad	
o prohibición prevista en los Arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de 
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas 
para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que 
impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Valdenebro de los Valles, 23 de agosto de 2013.–El Alcalde, J. Mario Gutiérrez 
Vaquero.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 3
N.I.G.: 47186 44 4 2011 0304164.

Ejecución de Títulos Judiciales 0000141/2013.

Procedimiento Origen: Procedimiento Ordinario 0000634/2011.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: Víctor Manuel Martín Morán.

Ejecutado: Ariextor, S.L. (Áridos y Excavaciones Tordesillas).

Edicto

D.ª Esperanza Llamas Hermida, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 003 
de Valladolid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000141/2013 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. VÍCTOR MANUEL MARTÍN MORÁN 
contra la empresa ARIEXTOR, S.L. (ÁRIDOS Y EXCAVACIONES TORDESILLAS), sobre 
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte Dispositiva

Acuerdo:

a)  Declarar al/a los ejecutado/s ARIEXTOR, S.L. (ÁRIDOS Y EXCAVACIONES 
TORDESILLAS) en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1.410,93 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin 
perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

c)  Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones 
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición ante el/la Secretario/a 
judicial que dicta esta resolución interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a 
su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.– 
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ARIEXTOR, S.L. (ÁRIDOS Y 
EXCAVACIONES TORDESILLAS), en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

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 Valladolid, a doce de agosto de dos mil trece.–La Secretaria Judicial, Esperanza 
Llamas Hermida.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 4
N.I.G.: 47186 44 4 2012 0005243.

Ejecución de Títulos Judiciales 0000231/2013.

Procedimiento Origen: Despido/Ceses en General 0001239/2012.

Sobre: Ordinario.

Ejecutante: Luis Enrique Marcos Collantes.

Ejecutado: Metalúrgicas y Acristalamientos XXI S.L.

Edicto

D.ª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social  
n.° 004 de Valladolid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000231/2013 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. LUIS ENRIQUE MARCOS 
COLLANTES contra la empresa METALÚRGICAS Y ACRISTALAMIENTOS XXI S.L., sobre 
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte Dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte 
ejecutante, LUIS ENRIQUE MARCOS COLLANTES, frente a METALÚRGICAS Y 
ACRISTALAMIENTOS XXI S.L., parte ejecutada, por importe de 6.820,79 euros en 
concepto de principal, más otros 1.390 euros que se fijan provisionalmente en concepto 
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de 
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia 
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y 
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos 
mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

 Y para que sirva de notificación en legal forma a METALÚRGICAS Y 
ACRISTALAMIENTOS XXI S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

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 Valladolid, a treinta y uno de julio de dos mil trece.–La Secretaria Judicial, María 
Yolanda Martín Llorente.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 4
N.I.G.: 47186 44 4 2013 0002356.

Despido/Ceses en General 0000556/2013-P.

Sobre: Despido.

Demandante: Eduardo Francisco Jiménez Portilla.

Demandado: Transportes Argach Buru S.A., Fogasa.

Edicto 

D.ª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social  
n.° 004 de Valladolid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000556/2013 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. EDUARDO FRANCISCO JIMÉNEZ 
PORTILLA contra la empresa TRANSPORTES ARGACH BURU S.A., FOGASA, sobre 
DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Sentencia.–Valladolid, a doce de junio de dos mil trece.

Vistos por D. José Antonio Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social Número Cuatro de Valladolid, los presentes Autos n.° 556/13, sobre DESPIDO, 
seguidos a instancia de D. Eduardo Francisco Jiménez Portilla, representado y asistido 
por la Graduada Social Dña. Rosa María Casado González, frente a TRANSPORTES 
ARGACH-BURU, S.A., declarada en concurso, su Administración Concursal, que no 
comparecen, con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que tampoco 
comparece.

Fallo.–Que estimando la demanda interpuesta por D. Eduardo Francisco Jiménez 
Portilla, frente a TRANSPORTES ARGACH-BURU, S.A., declarada en concurso, su 
Administración Concursal, con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo 
declarar y declaro improcedente el despido de que fue objeto el actor el 18-03-2013, y 
no siendo realizable la readmisión, se tiene por hecha la opción por la indemnización, 
declarando extinguida con esta fecha la relación laboral que unía a las partes, condenando 
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 11.412,66 € en concepto de 
indemnización, debiendo estar y pasar la Administración Concursal por tales declaraciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pueda corresponder al FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra 
la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (Valladolid), recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este Juzgado, 
por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, 
o por su mera manifestación al realizarse ésta, previa consignación de la cantidad objeto de 
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la condena en la cuenta n.° 3935/0000/65/0556/13 de BANESTO, Oficina de la Plaza San 
Miguel de Valladolid, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo 
efectuar además el ingreso de 300 euros como depósito especial para interponer dicho 
recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, 
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita, o no se hallare incluido en el artículo 229,4 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, acreditando haber realizado, en caso de no estar exento de la misma, 
la autoliquidación de la tasa establecida en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre -BOE de 
21-11-2012- (artículos 2.f, 4.2.a, 5.3, 7.1 y 2, 8.1 y 2) y Orden HAP/2662/2012, de 13 de 
diciembre -BOE de 15-12-2012-, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo 
-BOE de 30 de marzo-.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certificación para unir a los autos 
de que dimana, y a la que se le dará la publicidad prevenida por la normativa en vigor, 
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”–Firmada y 
rubricada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a TRANSPORTES ARGACH BURU 
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid.

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 Valladolid, a siete de agosto de dos mil trece.–La Secretaria Judicial, María 
Yolanda Martín Llorente.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 4
N.I.G.: 47186 44 4 2012 0001748.

Despido/Ceses en General 0000391/2012-A.

Sobre: Ordinario.

Demandante: Ceferino Quiñones Martínez.

Demandado: Jesús Javier de la Fuente Velasco, Fogasa.

Edicto

D.ª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social  
n.° 004 de Valladolid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000391/2012 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. CEFERINO QUIÑONES MARTÍNEZ contra 
la empresa JESÚS JAVIER DE LA FUENTE VELASCO, FOGASA, sobre ORDINARIO, se 
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN SECRETARIA D.ª M.ª YOLANDA MARTÍN 
LLORENTE.–La anterior comunicación del Colegio de Abogados acompañando resolución 
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita denegatoria de la solicitud efectuada por el 
demandado D. Jesús Javier de la Fuente Velasco para interponer recurso de suplicación, 
únase a los autos de su razón, y visto su contenido y que dicho demandado no ha 
efectuado el anuncio del recurso de suplicación contra la Sentencia dictada, se declara 
firme la misma, acordando el archivo de estas actuaciones.

Asimismo se hace constar a los efectos previstos en el artículo 239 de la LJS, que 
el/la Sentencia de fecha 31-08-2012, ha sido notificada en fecha 12-09-2012 y el auto 
aclaratorio de la misma en fecha 04-10-2012 a CEFERINO QUIÑONES MARTÍNEZ, y a 
D. JESÚS JAVIER DE LA FUENTE VELASCO la Sentencia en fecha 04-10-2012 y el auto 
aclaratorio de la misma en fecha 10-10-2012.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones 
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante 
quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 
EL SECRETARIO”.–Firmada y rubricada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a JESÚS JAVIER DE LA FUENTE 
VELASCO, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valladolid.

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 Valladolid, a nueve de agosto de dos mil trece.–La Secretaria Judicial, María 
Yolanda Martín Llorente.


