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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal número 61/2011, por la que se crea el Fichero de 
Videovigilancia de Edificios Públicos Municipales.

el Pleno municipal del Ayuntamiento de Llanera (Asturias), en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2011, 
adoptó acuerdo inicial de aprobación de la ordenanza municipal por la que se crea el Fichero de videovigilancia de edi-
ficios Públicos Municipales.

No habiéndose presentado reclamaciones o alegaciones durante el período de exposición pública abierto por el plazo 
de treinta días, mediante publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69, de fecha 24 
de marzo de 2011, y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, el acuerdo inicial se entiende elevado a definitivo, 
por lo que se procede a la publicación del texto de la Ordenanza, frente al cual podrán los interesados interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Asimismo se procede a la comunicación del acuerdo definitivo, junto con el texto de la normativa aprobada, a la Ad-
ministración del estado y de la Comunidad Autónoma, así como a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, entrando en vigor una vez producida la publicación y transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la recepción 
de la comunicación por dichas Administraciones.

3.—EXPTE. 61/2011.—ORDENANZA POR LA QUE SE CREA EL FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacien-
da, Personal, Promoción de Empleo y Comunicaciones en reunión celebrada el día 28 de febrero de 2011.

(… a continuación se produce un turno de intervenciones que no se recogen en el presente documento...)

Se somete el asunto a votación, votando a favor los dieciséis miembros de la Corporación presentes (de los diecisiete 
que legalmente la componen).

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

1.—Como consecuencia de la instalación y puesta en funcionamiento de diversas cámaras de videovigilancia para 
el control del acceso a diversos edificios públicos municipales y la garantía de la seguridad en los mismos y visto lo 
dispuesto en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Nacional de Protección de Datos, que tiene por 
objeto regular el tratamiento de datos personales, imágenes físicas identificadas o identificables con fines de vigilancia 
a través de sistemas de cámaras y videocámaras, así como en la legislación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, se hace necesario la aprobación de una disposición de carácter general 
que regule la creación de un fichero de datos de carácter personal de videovigilancia de edificos públicos de titularidad 
municipal.

2.—Vista la Providencia de la Alcaldía de 17 de enero de 2011, por la que se dispone el inicio del correspondiente 
expediente para la redacción y aprobación del texto de una ordenanza que permita la creación y posterior inscripción en 
el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Nacional de Protección de Datos del fichero de datos de carácter 
personal de videovigilancia de edificios públicos de titularidad municipal.

3.—A tal efecto se incorpora al expediente el texto de la Ordenanza cuya aprobación se propone, que figura como 
anexo a la presente propuesta.

4.—Dicho texto ha sido sometido a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Promoción de Empleo 
y Comunicaciones, resultando informado favorablemente por unanimidad.

en su virtud, el Pleno de la Corporación,

Acuerda

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal 
del Ayuntamiento de Llanera, denominado “Fichero de videovigilancia de edificios públicos de titularidad municipal”, de 
conformidad con la redacción que obra en el expediente.

Segundo.—Abrir un período de información pública y de audiencia a los interesados por plazo de treinta días, median-
te inserción de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios, para que puedan presentarse 
alegaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. Se deja constancia que, de no presentarse 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el actual acuerdo inicial.
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Tercero.—El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el actual si resulta automáticamente elevado a definitivo de 
no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia durante el plazo de exposición) junto con la Ordenanza que se aprue-
ba se comunicarán a las Administración del Estado y del Principado de Asturias de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y transcurrido el 
plazo de 15 días desde la recepción de las comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Cuarto.—Asimismo, se dará traslado del acuerdo de aprobación definitiva y del texto de la Ordenanza por la que se 
crea el fichero automatizado de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Llanera, denominado “Fichero de video-
vigilancia de edificios públicos de titularidad municipal”, a la Agencia Nacional de Protección de Datos, a efectos de su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos de acuerdo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 39 de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Quinto.—Facultar al sr. Alcalde (o a quien legalmente le sustituya y/o en quien expresamente delegue), tan amplia-
mente como resulte necesario, para la realización de las gestiones y adopción de aquellas otras medidas que resulten 
oportunas en orden a la debida ejecución de este acuerdo.

ORDENANZA POR LA QUE SE CREA EL FICHERO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA, 
DENOMINADO “FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL”

exposición de motivos

En el ejercicio de sus competencias, las Administraciones Públicas elaboran ficheros en los que se contienen datos de 
carácter personal; esto unido a los avances tecnológicos, especialmente los informáticos, hace que en ocasiones se pro-
duzca la posibilidad de intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad de las personas, así como de la limitación y la 
vulneración del derecho que la doctrina del tribunal Constitucional ha denominado como “derecho a la auto-disposición 
de las informaciones personales” relevantes para cada persona. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en 
este campo y establece mecanismos para su garantía.

El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen. En el mismo artículo, en su apartado cuarto se dispone que la Ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

este precepto se encuadra dentro de la sección i del capítulo ii de la norma Fundamental, comprensiva de los dere-
chos fundamentales y las libertades públicas y por lo tanto el desarrollo normativo de su contenido se ha realizar a través 
de Ley Orgánica, tal y como dispone el artículo 81 de la Constitución.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo objeto, es la encar-
gada del desarrollo del contenido de este derecho, siendo el objeto, tal y como dispone su artículo 1.º el de garantizar y 
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamenta-
les de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

En desarrollo de esta Ley se dicta el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
creación la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública.

La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Nacional de Protección de Datos, tiene por objeto regular el 
tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a 
través de sistemas de cámaras y videocámaras, comprendiendo dicho tratamiento la grabación, captación, transmisión, 
conservación y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción.

Tratándose, pues, de la protección de la imagen de la persona como dato personal, es necesario cumplir con todas 
las obligaciones que impone la Ley Orgánica 15/1999 para aquellas bases de datos consistentes en archivos que incluyan 
imágenes grabadas.

Las Entidades Locales, como Administraciones Públicas, son responsables de la creación, modificación o supresión de 
ficheros de datos de carácter personal sobre las materias de su competencia, así como del tratamiento de los datos en 
ellos contenidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 y normativa que la desarrolla.

El artículo 20 de la citada Ley Orgánica así como el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla, prescri-
ben que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas podrá hacerse por disposición 
de carácter general o acuerdo publicado en el diario oficial correspondiente en los términos previstos en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, en su caso, en la legislación autonómica, debiéndose aprobar 
y publicar dichas disposiciones con carácter previo a la creación o modificación de los ficheros.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha dispuesto la instalación de diversas cámaras de videovigilancia para el 
control del acceso a diversos edificios públicos y la garantía de la seguridad en los mismos, se hace necesaria la regula-
ción de la creación y funcionamiento del fichero que procederá al almacenaje de los datos aportados por dichos instru-
mentos de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

Por todo lo anteriormente expuesto se aprueba la presente ordenanza, cuyo articulado es el siguiente:

Artículo 1.—objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto la creación del fichero automatizado de carácter personal del Ayuntamiento 
de Llanera, de “Videovigilancia de Edificios Públicos”.
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Artículo 2.—Procedimiento.

El procedimiento para la creación de este fichero de carácter personal se llevará a cabo conforme a lo establecido en 
los artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre la elaboración de ordenanzas 
municipales.

Artículo 3.—Responsable de los ficheros.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en los ficheros se 
llevará a cabo por los afectados ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento como responsable del mismo.

Artículo 4.—Medidas de seguridad.

El fichero automatizado que por la presente ordenanza se crea cumple las medidas de seguridad establecidas en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 5.—Tratamiento de los datos personales.

El tratamiento de los datos personales procedentes de la imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por su normativa específica: Ley Orgánica 4/1997, de 4 
de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Real Decreto 
596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997, de 
4 de agosto.

Artículo 6.—Conservación de las grabaciones.

Las grabaciones que se efectúen con las videocámaras correspondientes serán destruidas en el plazo máximo de un 
mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves, 
en materia de seguridad pública con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo 
abierto.

También se conservarán cautelarmente las grabaciones, cuando se interpongan los recursos en vía administrativa o 
contencioso-administrativa por denegación del derecho de acceso o cancelación de grabaciones.

Artículo 7.—Publicación.

De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se ordena que la presente ordenanza sea publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Artículo 8.—inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales.

Una vez aprobada la ordenanza y por tanto, creado el fichero, se dará comunicación al Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia Nacional de Protección de Datos, con la finalidad de que sea inscrito en él.

Artículo 9.—Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde la publicación del texto íntegro de la 
misma en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en virtud de lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Anexo i

“FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL”

1.—Finalidad y uso del fichero.

Vigilancia, control de acceso y seguridad de bienes y edificios públicos.

2.—Personas o colectivos sobre los que se recaban los datos.

Ciudadanos que transitan por la zona de cobertura de las cámaras destinadas a videovigilancia, personal y usuarios 
de instalaciones públicas.

3.—Procedimiento de recogida de datos.

A través de la grabación de imágenes mediante videocámaras en soporte informático.

4.—Estructura básica del fichero.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Imagen.

5.—Cesiones de datos de carácter personal.

Órganos judiciales, otros órganos de la Administración del Estado; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; e interesados 
legítimos.

6.—Órgano, ente o unidad administrativa responsable del fichero.

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera.
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7.—Servicios o unidades ante los que se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Ante el Ayuntamiento de Llanera, Avenida Prudencio González, n.º 2 (CP 33424, Posada de Llanera).

8.—Medidas de seguridad.

Nivel básico.

en Posada de Llanera, a 12 de mayo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-10020.
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