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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Creación de fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2011 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica, 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se dispone la creación del fichero de datos 
de carácter personal del Ayuntamiento de Las Regueras que seguidamente se relaciona en su integridad en el anexo n.º 
14, al objeto de, tras la oportuna publicación, solicitar la inscripción del mismo en la Agencia española de Protección de 
datos.

Anexo

14. nombre del Fichero: inventario municipal de Bienes.

A)  Descripción del fichero:

 Contiene datos de titulares de fincas colindantes con las de esta Corporación local, titulares de derechos 
personales constituidos en relación con algún bien municipal, titulares de bienes revertibles o de similar 
naturaleza.

B)  Finalidad y usos previstos:

— Cumplir con la obligación formal de toda administración de inventariar los bienes y derechos que integran 
su patrimonio, haciendo constar con el suficiente detalle las menciones necesarias para su identifica-
ción y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso al que están siendo 
dedicados.

C)  Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:

— Datos identificativos: Nombre, Apellidos, NIF, dirección, teléfono y propiedades.

d)  Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):

— dirección Regional del Catastro

e)  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo:

— dirección Regional del Catastro y Ciudadanos.

F)  medidas de seguridad: nivel Básico

g)  Cesiones de datos:

— otros órganos de la Administración Autonómica y Administración del estado, ciudadanos que soliciten 
acceso al expediente, Juzgados, tribunales, notarías y Registro de la Propiedad.

H)  trasferencias internacionales: no se producen.

I)  Responsable del fichero: Ayuntamiento de LAS REGUERAS, Santullano, s/n-33190 LAS REGUERAS (Asturias).

J)  servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: Ayuntamiento de Las Regueras, santullano, 
s/n, 33190 Las Regueras (Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Las Regueras, 23 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-08249.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-18T16:10:50+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




