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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AllAnde

AnunCio. Aprobación de ficheros de protección de datos.

el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, señala 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad de las Administraciones Públicas sólo podrá efec-
tuarse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

A tales efectos, en cumplimiento del citado precepto legal la Presidencia del Ayuntamiento, mediante decreto de fecha 
07/04/2011, resolvió:

Primero.—Aprobar la creación de los siguientes ficheros recogidos en el anexo del presente Decreto.

• Archivo municipal.

• Prevención de riesgos laborales.

• Inventario de bienes.

• Videovigilancia de edificios.

• Contratos administrativos.

• Catastro.

Segundo.—Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Tercero.—De la presente disposición se dará traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 39.2 a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, y el 55.1, del Real decreto 1720/20078, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, solicitando se proceda a la inscripción de la creación, modificación y supresión 
de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere el 
apartado anterior.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento a efectos de su ratificación.

en Pola de Allande, a 7 de abril de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-07680.
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